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MEMORIA  

 

1.1.   Autor del encargo 

 

Por encargo de Doña María Begoña García Martín, Alcaldesa - Presidenta del 

Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, se redacta la presente Memoria 

Valorada de “obras de urbanización de Calle Lilas en las Juntas de Santa María 

de la Alameda”. 

El Ayuntamiento de Santa María de la Alameda ha decidido acogerse al orden 

494/2018, de 20 de julio, del Vicepresidente y Portavoz del Gobierno, por la 

que se convocan para el año 2018 las subvenciones dirigidas a Ayuntamientos 

destinadas a financiar las inversiones necesarias para la prestación de los 

servicios de competencia municipal. 

 

1.2. – Autor de la Memoria-Valorada. 

 
Roberto Esteban Barbado y Juan Antonio Jiménez Barrera, Arquitecto y 

Arquitecto Técnico. 

 

1.3.   Objeto 

 

El presente Proyecto tiene por objeto el definir y valorar las obras necesarias 

para mejorar las infraestructuras existentes El objeto principal es definir y 

valorar las obras necesarias para mejorar la urbanización de la calle Lilas. 

 

1.4   Situación 

 

Calle Lilas, Las Juntas de Santa María de la Alameda. MADRID. 

 

 1.5.   Planeamiento Existente 

El planeamiento urbanístico actualmente en vigor en el municipio de Santa 

María de la Alameda lo constituyen las Normas Complementarias y 

Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente el 9 de mayo de 1977 

y publicadas en el B.O.E. de fecha 5 de julio de 1977. 

 

1.6.  Planeamiento de las obras. 

   

Calle Lilas, Las Juntas de Santa María de la Alameda. 
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1.7.  Estado actual. 

 

 Actualmente la calle objeto de la presente memoria valorada las 

infraestructuras están muy deterioradas, y en algunas zonas impracticables 

originado por el uso y la acción de los agentes atmosféricos. 

 

1.7.1. Descripción de las Obras. 

 

1.7.1.1. 

Excavación en desmonte para ampliación de ancho de viales en terrenos 

disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, con 

carga y transporte a vertedero. 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con 

compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de 

tránsito, en cajas de ensanche, incluso retirada del material sobrante a 

vertedero o lugar de empleo, o aporte si fuese necesario, extendido, 

humectación y compactación. 

 

1.7.1.2 

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en relleno de recalces, i/vertido 

por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación. Según 

normas EHE-08 y CTE-SE-C. 

1.7.1.3 

Pavimento de hormigón HP-45 de resistencia característica a flexotracción, en 

espesores de 20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, 

vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas 

1.7.1.4 

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada 

entubada en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de 

profundidad, incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno 

(incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, montaje de 2 tubos 

de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de 

diámetro, relleno con una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de 

los tubos envolviéndolos completamente,  colocación de cinta de señalización y 

relleno, compactado con tierras procendentes de la excavación, sin reposición 

de pavimento; retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de 

la excavación. 
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1.7.1.5 

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, 

i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo 

macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 

32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición. 

 

1.7.1.6 

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con 

ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno 

flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de 

conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a 

vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la 

obra. 

 

1.7.1.7 

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, 

en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón 

HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. 

lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, 

soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y 

relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en 

tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de 

prescripciones técnicas particulares de la obra. (con rotura y con reposición de 

acera donde sea necesario). 

 

1.7.1.8 

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada 

entubada en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de 

profundidad, incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno 

(incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, montaje de 2 tubos 

de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de 

diámetro, relleno con una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de 

los tubos envolviéndolos completamente,  colocación de cinta de señalización y 

relleno, compactado con tierras procendentes de la excavación, sin reposición 

de pavimento; retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de 

la excavación. 

1.7.1.9 

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado 

tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 
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sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, 

enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15  ligeramente armada 

con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm. con tapa y marco de 

fundición incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios auxiliares, incluido la 

excavación, el relleno compactado perimetral exterior y carga y transporte de 

material sobrante a vertedero. 

 

1.8.  Legislación vigente, afecciones. 

  

Las características de la obra no exigen la utilización de terrenos ajenos al 

escenario de actuación, por lo que no está prevista la ocupación de ninguna 

zona ajena a la obra. 

 

La presente Descripción Técnico Valorada se redacta al amparo y con sujeción 

a lo dispuesto en la vigente Ley 30/2007 de fecha 30 de Octubre  de Contratos  

del Sector Público y demás normativa complementaria. 

 

Se consideran Normas de Obligado cumplimiento, las que puedan ser de 

aplicación a las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia del 

Gobierno, Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, así 

como la normativa vigente sobre Seguridad y Salud en el trabajo, de cuyo 

conocimiento y estricto conocimiento está obligado el Contratista ejecutor de 

las obras. 

 

1.9.   Plazo de Ejecución 
 

Se establece un plazo de ejecución de las obras de 2 meses. 

 

1.10.   Plazo de Garantía 

 

Se establece un plazo de garantía de las obras de 1 año, de acuerdo con lo 

establecido ene el pliego de Condiciones, y lo indicado en el Artículo 218 sobre 

la Recepción y plazo de garantía de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 

Publico y los Artículos 170-171 del Reglamento General de Contratos de la 

Administración Públicas. 

 

1.11. Revisión de Precios. 

 

Atendiendo al Artículo 77.1 de la Ley 30/2007de Contratos del Sector Público 

Contratos, no es necesaria la revisión de precios en este Proyecto. 
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1.12. Clasificación del tipo de obra. 

 

De acuerdo con lo especificado en el Artículo 6 y ANEXO I de la Ley 30/2007de 

Contratos del Sector Público, las obras a ejecutar, cabe clasificarlas como: 

 

1.13. Presupuesto. 

 

1.13.1 Cálculo de Precios. 

Los cuadros de precios se han calculado a partir del precio del coste de los materiales, 

mano de obra y maquinaria vigente en la actualidad y su repercusión, según rendimiento, 

en las diversas unidades de obra y a partir de los costes de los materiales, mano de obra 

y maquinaria a emplear en cada unidad de obra. 

 

1.13.2. Presupuesto de Ejecución Material. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material se ha calculado, aplicando los precios fijados, 

según se ha indicado en el epígrafe anterior a las unidades de obra del capítulo y 

mediciones, ascendiendo el presente presupuesto a la cantidad de TREINTA Y CUATRO 

MIL TREINTA Euros con CATORCE Céntimos. (34.030,14 euros). 

 

1.13.3. Presupuesto de Ejecución base de licitación sin IVA. 

 

El Presupuesto de Ejecución base de licitación sin IVA, se ha calculado sumando 

 el Presupuesto de Ejecución Material el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio 

Industrial, ascendiendo el mencionado presupuesto a la cantidad de CUARENTA MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y SIETE céntimos. 

(40.495,87). 

 

1.13.4. Presupuesto de Ejecución Base de licitación. 
 

El Presupuesto de Ejecución base de licitación, se ha calculado sumando al Presupuesto 

de Ejecución por base de licitación sin IVA el 21% de IVA, ascendiendo el mencionado 

presupuesto a la cantidad de  CUARENTA Y NUEVE MIL euros (49.000 euros). 
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1.16. Seguridad y Salud. 

 

Dado que el presupuesto de Contrata no supera los  450.000,00 euros; la 

duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente, el volumen de mano de 

obra estimada de días trabajado es inferior a 500, y no son obras de túneles, 

galerías, conducciones subterráneas o presas, en la fase del Proyecto se debe  

de redactar un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

1.17. Conclusión. 

 

El presente Memoria Valorada se ha redactado de conformidad con la 

legislación vigente, entendiendo que las obras quedan suficientemente 

descritas y justificadas. 

 

 

En Santa María de la Alameda, 7 de agosto de 2018. 

 

 

 

Los Autores de la Memoria Valorada                                     La Propiedad 

 

 

  

 

 

Roberto Esteban Barbado (arquitecto)                         Ayto. Santa María de la Alameda. 

             Juan Antonio Jiménez Barrera (arq. Técnico)             Dña. María Begoña García Martín 

                                  Alcaldesa-Presidenta 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción 

B.O.E. nº 256, de 25 de Octubre de 1997 

 

MEMORIA 
 

 

 

 

 

 
MEMORIA VALORADA 

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE CALLE LILAS. LAS JUNTAS DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

 

 

SITUACIÓN  SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA (MADRID) 

PROMOTOR   AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 

1.1. Fundamentos 

 

Se elabora el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, sobre la base 
de que el Proyecto, al que se corresponde y del que este Estudio forma 
parte, no se encuentra en los supuestos que, de acuerdo con el artículo 
4º, apartado 1, del Real Decreto 1627/1997, de 25 de octubre, del Ministerio 
de la Presidencia, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, obligan a la realización 
de Estudios de Seguridad. 
 

1.2. Objeto y Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 

 

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

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

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

mantenimiento. 

 

Su objetivo es precisar las Normas de Seguridad y Salud aplicables a la obra, de acuerdo con 

la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y el Real 

Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción. 
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Calculo medio de número de trabajadores    

 

Presupuesto ejecución material........................................................................  34.030,14  euros  

Importe porcentual del coste de mano de obra.................. 40% s/ 34.030,14= 12.012,056 euros 

Nº medio horas trabajadas año..................................................................................  1.752 horas 

Nº medio horas trabajadas mes...................................................................................  146 horas 

Coste global por horas........................................................ 12.012,056 /146 = 82,27 Euros/hora 

Precio medio hora/trabajador...................................................................................... 17,5 euros 

Numero medio trabajadores......................................................82,27/17,50 =  4,70 trabajadores 

Redondeo número de trabajadores........................................................................5 trabajador 

 

Dadas las características de la obra, se establece el máximo de 6 trabajadores para el cálculo 

de consumo de los “EPI´s”, así como para el cálculo de las “Instalaciones Provisionales para 

trabajadores” 

El contratista con sus medios técnicos, humanos y materiales desarrollara su propio Plan de 

Obra. 

 

En concreto se define de manera detallada: 

 

- Descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 

utilizarse o cuya utilización pueda preverse. 

- Identificación y evaluación de los riesgos laborales evitables, proyectando las medidas 

preventivas y medidas técnicas programadas. 

- Identificación y evaluación de los riesgos laborales no evitables, proyectando las 

medidas preventivas y medidas técnicas programadas par minimizar los riesgos, 

valorando su eficacia en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

- Descripción de los servicios sanitarios y comunes proyectados. 
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1.3. Antecedentes 

 

1.3.1. Objeto Memoria valorada 

 
La presente Memoria Valorada tiene como objeto las obras de “obras de urbanización de Calle 

Lilas, Las Juntas de Santa María de la Alameda.(Madrid). 

 

1.3.2. Promotor 

 

Por encargo de Doña  María Begoña García Martín, Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento 

de Santa María de la Alameda, se redacta la presente Memora Valorada de “obras de 

urbanización de Calle Lilas”. 

 

1.3.3. Emplazamiento 

 

La Memoria Valorada, objeto de este Estudio de Seguridad y Salud se encuentra situada en las 

Juntas, Santa María de la Alameda (Madrid). 

 

1.3.4. Presupuesto estimado 

 
Presupuesto de Ejecución Material. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material se ha calculado, aplicando los precios fijados, 

según se ha indicado en el epígrafe anterior a las unidades de obra del capítulo y 

mediciones, ascendiendo el presente presupuesto a la cantidad de TREINTA Y CUATRO 

MIL TREINTA Euros con CATORCE Céntimos. (34.030,14 euros). 

 

Presupuesto de Ejecución base de licitación sin IVA. 

 

El Presupuesto de Ejecución base de licitación sin IVA, se ha calculado sumando el 

Presupuesto de Ejecución Material el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio 

Industrial, ascendiendo el mencionado presupuesto a la cantidad de CUARENTA MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y SIETE céntimos. 

(40.495,87). 

 

Presupuesto de Ejecución Base de licitación. 
 

El Presupuesto de Ejecución base de licitación, se ha calculado sumando al Presupuesto 

de Ejecución por base de licitación sin IVA el 21% de IVA, ascendiendo el mencionado 

presupuesto a la cantidad de  CUARENTA Y NUEVE MIL euros (49.000 euros). 
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1.3.5. Plazo de ejecución 

 

Se ha estimado un plazo de ejecución de 1 mes.  

 

Número de trabajadores 

 

Se prevé que el número de trabajadores medio será de 6 operarios, según cálculo justificativo 

en el punto 1.2 de la presente memoria. 

 

1.3.6. Lugar asistencial más próximo en caso de accidentes 

 

La ubicación del centro asistencial de la Seguridad Social más próximo a la obra, con servicio 

de urgencia es el Hospital de San Lorenzo de El Escorial encontrándose a una distancia de 15 

Km de la obra en circulación rodada, lo cual hace prever un tiempo de traslado de no menos de 

15 minutos con condiciones normales de tráfico. 

 

1.4. Descripción de la obra y problemática de su entorno 

 
En la memoria valorada queda suficientemente detallado el tipo de obra que se pretende 

construir así como sus características, consistiendo principalmente en la adecuación, y mejora y 

actualización de las infraestructuras existentes. 

 

 

2. NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de la Jefatura del Estado de prevención de 

riesgos laborales (BOE 10-11-1995), del artículo 36 de la Ley 50/1998 de 31 de 

diciembre y R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto de 2000, en el que se aprueba el  texto 

refundido de la ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).  

- R.D. 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 

31-1-1997). 

- Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 1940, Capítulo VII, sobre 

Andamios. Orden de 31 de enero de 1940 del Ministerio de Trabajo (BOE 3/2/1940). 

- R.D. 780/1998, de 30 de abril de 1998 por la que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

de Riesgos Laborales (BOE 01-05-1998). 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (25/10/1997). 

- Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 1940, Capítulo VII, sobre 

Andamios. Orden de 31 de enero de 1940 del Ministerio de Trabajo (BOE 3/2/1940). 

- Normas para la iluminación de los centros de trabajo. Orden de 26 de agosto de 1940, 

del Ministerio de Trabajo. (BOE 29/8/1940). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE 15/6/1952). 

- Modificación del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 

Construcción. Orden de 10 de diciembre de 1953, del Ministerio de Trabajo (BOE 

22/12/1953). 

- Complemento del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de 

la Construcción. Orden de 23 de septiembre de 1966, del Ministerio de Trabajo (BOE 

1/10/1966). 

- Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE 5 a 9/9/1970). 

- Corrección de errores a la Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de 

Trabajo (BOE 17/10/1970). 

- Interpretación de varios artículos de la Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. Orden de 21 de noviembre de 1970, del Ministerio de 

Trabajo (BOE 28/11/1970). 

- Interpretación de varios artículos de la Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. Resolución de 24 de noviembre de 1970, de la 

Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo (BOE 5/12/1970). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 

1971, del Ministerio de Trabajo (BOE 16 y 17/3/1971). 

- Corrección de errores a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE 6/4/1971). 

- Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre de 1973, del Ministerio de Industria y Energía, 

por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, “REBT” (BOE 

9/10/1973, 28 a 31/12/1973 y 15/4/1974). 

- Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 

Estudio de Seguridad e Higiene. Orden de 20 de septiembre de 1986, del Ministerio de 

Trabajo (BOE 13/10/1986). 

- Corrección de errores al Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a las obras en 

que sea obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene. Orden de 20 de septiembre de 

1986, del Ministerio de Trabajo (BOE 31/10/1986). 

- Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
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sobre la Norma Básica de Edificación “NBE-CPI-91”, de condiciones de protección 

contra incendios en los edificios (BOE 8/3/1991 y 18/5/1991). 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

(BOE 23/4/1997). 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 

23/4/1997). 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 

23/4/1997). 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización (BOE 23/4/1997). 

- Orden de 22 de abril de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre el 

Régimen de funcionamiento de las Mutuas (BOE 24/4/1997). 

- Real Decreto 664/1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de Protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo (24/5/1997). 

- Real Decreto 665/1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de Protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo (24/5/1997). 

- Real Decreto 773/1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual (12/6/1997). 

- Orden, de 27 de junio de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 

Condiciones de acreditación de entidades especializadas en prevención y formación 

(BOE 4/7/1997). 

- Orden, de 27 de junio de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 

Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 

(BOE 10/7/1997). 

- Real Decreto 1215/1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual (25/10/1997). 

- Real Decreto 1216/1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de 

pesca (7/8/1997). 

- Real Decreto 1314/1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

95/16/CE, sobre ascensores (30/9/1997). 
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3. MEMORIA TÉCNICA 

 

3.1. Acciones previas 

 

Previo a la iniciación y durante la ejecución de las obras para evitar daños a terceros, se 

tomarán las siguientes medidas de precaución; se procederá al señalamiento, cierre y vallado 

de delimitación y protección con balizas luminosas y carteles indicativos de acuerdo con la 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, Dirección 

General de Carreteras, así mismo y debido al paso continuado de personal se acondicionarán 

pasos alternativos, señalando convenientemente los mismos y el contorno de actuación con 

señalizaciones del tipo: 

 

 “PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA” 

 

 “USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD” 

 

 “PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS” 

 

 “PRECAUCIÓN, PASO DE VEHÍCULOS” 

 

etc. 

 

3.2. Instalaciones provisionales de obra 

 

Botiquines: 

 

- En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín contendrá como mínimo: agua 

oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, 

algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos 

cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes 

esterilizados, jeringuilla, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisaran 

mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
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3.3. Maquinaria 

 

3.3.1. Pala cargadora  

 

a) Riesgos más frecuentes 

 

- Atropellos y colisiones en maniobras de marcha y giro. 

- Caídas de material desde la cuchara. 

- Vuelco de la máquina. 

 

b) Normas básicas de seguridad 

 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 

contacto no quedará puesta siempre que la máquina finalice su trabajo. 

- No se fumará durante la carga de combustible ni se comprobará con llama el llenado 

del depósito. 

- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del 

terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

 

c) Protecciones colectivas 

 

- Estará prohibido la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

- La maquinaria dispondrá de señalización  acústica luminosa durante maniobras de 

marcha atrás. 

 

d) Protecciones personales 

 

El operador llevará en todo momento: 

 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 

- Asiento anatómico. 
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3.3.2. Retroexcavadora y motoniveladora. 

 

a) Riesgos más frecuentes 

 

- Vuelco por hundimiento del terreno. 

- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

- Vuelco de la máquina. 

 

b) Normas básicas de seguridad 

 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

- La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de la máquina. 

- La intención de moverse se indicará con el claxon. La máquina dispondrá de señal 

acústica en funcionamiento marcha atrás. 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

- El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 

atropellos y golpes. 

- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada 

sobre la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se quitará la 

llave de contacto. 

- Durante la ejecución de los trabajos, la máquina estará calzada al terreno mediante sus 

zapatas hidráulicas. 

 

c) Protecciones colectivas 

 

- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

 

d) Protecciones personales 

 

El operador llevará en todo momento: 

 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Limpiará el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
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3.3.3. Hormigonera y amasadora 

 

a) Riesgos más frecuentes 

 

- Descargas eléctricas. 

- Atrapamientos por órganos móviles. 

- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

 

b) Normas básicas de seguridad 

 

- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

- Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 

- Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina. 

 

c) Protecciones colectivas 

 

- Zona de trabajo claramente delimitada. 

- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

 

d) Protecciones personales 

 

- Casco homologado de seguridad. 

- Mono de trabajo. 

- Guantes de goma. 

- Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

 

3.3.4. Herramientas manuales 

 

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, lijadora, disco radial, 

máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 

 

a) Riesgos más frecuentes 

 

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas de altura. 

- Ambiente ruidoso. 

- Generación de polvo. 

- Explosión e incendios. 

- Cortes de extremidades. 
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b) Normas básicas de seguridad 

 

- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

- Las herramientas han de ser usadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 

- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en la balda más próxima al suelo. 

- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de utilizar 

mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe, nunca a la 

inversa. 

- Los trabajos con estas herramientas se harán siempre en posición estable. 

 

c) Protecciones colectivas 

 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Las mangueras de alimentación a las herramientas estarán en buen uso. 

- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 

d) Protecciones personales 

 

- Casco homologado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

 

 

3.4. Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo 

 

3.4.1. Demoliciones y movimiento de tierras 

 

a) Descripción de los trabajos 

 

Durante las obras de levantados, excavación y desmontes no es de esperar la aparición de 

agua por lo que no habrá que tomar ninguna medida al respecto. 

 

El transporte a vertedero se realizará mediante vehículos de ruedas de distinto cubicaje. 

 

La realización de las zanjas, desmontes y cunetas se realizará mediante retro-excavadora y 

motoniveladora. 
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b) Riesgos más frecuentes 

 

- Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 

- Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 

 

- Caídas en altura. 

- Generación de polvo. 

- Ruido. 

- Inundaciones por agentes atmosféricos. 

- Aplastamiento por desprendimiento de terrenos. 

- Explosiones e incendios. 

- Electrocuciones por contactos con canalizaciones eléctricas imprevistas. 

 

c) Normas básicas de seguridad 

 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

- Los pozos estarán correctamente señalizados para evitar caídas del personal a su 

interior. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 

durante su trabajo. 

- Al realizar trabajos en zanja la distancia mínima entre los trabajadores será de1 m. 

- Las tierras procedentes de la excavación se acopiaran como norma general a una 

distancia mínima de la mitad de la profundidad de la zanja. 

- La salida de lugar de trabajo de los camiones será avisada por persona distinta al 

conductor para prevenir a los usuarios de la vía pública. 

- Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 

admitido. 

 

d) Protecciones colectivas 

 

- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados. 

- Siempre que se prevea el paso de personas y vehículos ajenos a la obra se dispondrán 

a todo lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acopian los productos de la 

excavación, o a ambos lados vallas de 90 cm., de altura, que se iluminaran cada 15 

metros con luz roja. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirada de los objetos que impidan el paso. 

- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
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e) Protecciones personales 

 

- Casco homologado. 

- Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas. 

- Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si esta va 

dotada de cabina antivuelco. 

- El personal que maneja maquinaria cuya exposición al ruido supere en tiempo e 

intensidad los umbrales de sonido máximos tolerables, será dotado de auriculares, 

orejeras, tapones, que amortigüen el ruido a un nivel no perjudicial. 

 

3.4.2. Pavimentación 

 

a) Descripción de los trabajos 

 

Los trabajos de pavimentación consistente principalmente en el hormigonado del vial. Vamos a 

enumerar los que consideramos más habituales y que pueden presentar mayor riesgo en su 

realización, así como el uso de los medios auxiliares más empleados que presentan riesgos por 

sí mismos. 

 

b) Riesgos más frecuentes 

 

- Sobresfuerzos. 

- Atropellos. 

- Caídas de altura a diferentes niveles. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes en extremidades superiores e inferiores. 

- Dematosis por contactos con pastas y morteros. 

- Cortes y heridas. 

 

c) Normas básicas de seguridad 

 

- Hay una norma básica para todos estos trabajos: es el orden y la limpieza de cada uno 

de los trabajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, 

materiales, escombros), los cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de 

esta forma un mayor rendimiento y seguridad.  

- Durante la puesta en obra del hormigón se extremarán las medidas de seguridad, se 

dirigirán desde el exterior las maniobras a ejecutar por el camión hormegonera. 

 

d) Protecciones personales 

 

- Mono de trabajo. 
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- Casco de seguridad homologado para todo el personal. 

- Guantes de caucho de goma fina o caucho natural. 

- Botas de goma 

- Manoplas de cuero. 

- Gafas de seguridad. 

- Gafas protectoras. 

- Mascarillas antipolvo. 

 

- 3.5.3 Canalización  

 

a)    Descripción de los trabajos 

 

Se prevén la canalización de baja tensión, alumbrado y telefonía. 

  

 

b) Riesgos más frecuentes 

 

- Golpes contra objetos 

- Cortes con radiales 

- Aplastamiento de extremidades. 

- Caídas de objetos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Heridas cortantes o punzantes en extremidades. 

- Proyecciones de partículas al cortar tubos. 

- Dermatosis por contactos con las pastas y los morteros. 

- Atropello o atrapamiento por maquinaria. 

- Electrocución 

 

a) Normas básicas de seguridad 

 

- Los tubos se apilarán a lo largo de la zanja calzados y separados del borde de la 

excavación 

- El acopio se realizará de manera que se evite el desplazamiento por rodadura de los 

tubos 

- La zona de acopio de materiales estará perfectamente vallada que impida en paso 

apersonas ajenas a la obra. 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

- Los trabajos de las canalizaciones de alumbrado y baja tensión se realizaran una vez 

cortada la misma. 

- En los cruces con instalaciones existentes, se procederá a la ubicación de las mismas 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
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máquinas durante su trabajo. 

- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor para 

prevenir a los usuarios de la vía pública. 

- En las zonas entibadas se revisarán al comienzo de la jornada. 

- En las zanjas y pozos se comprobará la ausencia de gases y vapores. 

- Las zonas de trabajo y de tránsito estarán libres de obstáculos (herramientas, 

materiales, escombros). 

 

b) Protecciones colectivas 

 

- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados. 

- Siempre que se prevea el paso de personas y vehículos ajenos a la obra se dispondrán 

a todo lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acoplan los productos de la 

excavación, o a ambos lados si se retiran vallas de 90 cm., de altura que se iluminaran 

cada 15 m., con luz roja 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

- Señales de tráfico en las zonas de obra en calzada 

- Cintas de balizaniento. 

- Balizas luminosas. 

- Jalones de señalización. 

 

c) Protecciones personales 

 

- Mono de trabajo, teniendo en cuenta la reposición de los mismos a lo largo de la obra, 

según Convenio Colectivo. 

- Impermeable para los días de lluvia o para los trabajos con posible proyección de agua. 

- Casco de seguridad homologado para todo el personal. 

- Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos, carga y descarga, así 

como manipulación, tubos etc.  

- Guantes de neopreno o goma para puesta en obra de hormigón o morteros. 

- Botas de goma para la puesta en obra de hormigón, o trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 

- Calzado de seguridad para utilizar en los trabajos de carga y descarga, manejo de 

tubos y otros materiales pesados 

- Gafas anti-impacto para puesta en obra de hormigón y para los trabajos donde pueda 

proyectarse partículas, uso radial, martillo o taladro. 

- Protectores acústicos, para trabajos con martillo o compresor. 

- Chaleco reflectante, para los trabajos que tengan que estar en la vía pública 
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4. SEGURIDAD E HIGIENE PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES, 

ENTRETENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

En los trabajos de mantenimiento y conservación se adoptarán las medidas de protección 

establecidas en el presente Estudio de Seguridad en los apartados anteriores. 

 

5.          VIGENCIA  

 

El presente estudio, sus conclusiones y recomendaciones, tendrán vigencia desde el momento 

en que se suscriba el contrato de adjudicación de obras entre la Propiedad y el Contratista, 

hasta la fecha en que se produzca la total terminación de las mismas. 

 

6.          PRINCIPIOS GENERALES 

 

6.1.       De la Propiedad. 

 

En materia de Seguridad y Salud, la Propiedad tendrá derecho a: 

 

a) Establecer, en el recinto de la obra, normas de Seguridad y Salud obligatorias. 

b) Aprobar o rechazar el Plan de Seguridad y Salud propuesto por el Contratista. 

c) Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes en la obra. 

d) Imponer sanciones por incumplimientos de dichas normas. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud formará parte de la Dirección Facultativa. 

 

La Propiedad está facultada para disponer, con cargo al Contratista, medidas, dispositivos y 

equipos de seguridad y salud, siempre que, a su juicio, no las haya adoptado el Contratista, o 

las adoptadas por él, sean inadecuadas o insuficientes. 

 

Las deficiencias en materia de seguridad y salud, se considerarán infracciones de normas 

legales o incumplimiento de contrato, por lo que su corrección y adecuación no otorgará al 

Contratista derecho a contraprestación económica alguna, ni justificación de prórroga en los 

plazos de ejecución estipulados. 

 

La Propiedad podrá resarcirse de las sanciones legales que puedan sobrevenirla como 

consecuencia de incumplimientos por parte del Contratista de las normas legales vigentes en 

materia de seguridad y salud, bien deduciendo las cantidades correspondientes de las 

pendientes de pago, o bien cargándolas a la fianza definitiva. 

 

Por razones de seguridad, la Propiedad estará facultada para ordenar la suspensión de 
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trabajos, la retirada de maquinaria, el paro de instalaciones, la sustitución de elementos de 

trabajo, la retirada de personal, etc... 

 

6.2.       De la Dirección Facultativa. 

 

Para una mayor exigencia y efectividad, la Dirección Facultativa ejercerá la supervisión y 

controlará la seguridad y salud de la obra, sin que esto suponga mengua de las 

responsabilidades propias del Contratista. 

 

6.3.        Del Contratista. 

 

El Contratista participante en la obra está obligado a crear las condiciones óptimas de 

seguridad y salud en el trabajo, a adoptar las medidas y a utilizar los mecanismos que, para la 

defensa y protección de la vida, integridad, salud y bienestar de los trabajadores se exijan en la 

legislación vigente. 

 

El Contratista es plenamente responsable ante la Propiedad, de la seguridad y salud en el 

trabajo por si y por sus propios subcontratistas y suministradores, durante el tiempo en que se 

desarrollen las obras por él contratadas, estando obligado a tomar las medidas previas 

necesarias para liberar a la Propiedad de toda responsabilidad respecto a cualquier accidente 

que pudiera sufrir o causar su personal o el de sus propios subcontratistas, o el de cualquier 

empresa a la que haga intervenir, habitual o eventualmente en la obra. 

 

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista está obligado a comunicar a su personal los 

contenidos de la legislación vigente, del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud y, en su 

caso, de las normas generales o particulares que la Propiedad o el Ayuntamiento emitieren. 

Debe cerciorarse de que son especialmente conocidas por sus mandos en la obra, 

subcontratistas y suministradores. 

 

El personal del Contratista acatará las órdenes que, en materia de seguridad y salud reciba del 

personal encargado por la Propiedad de dichas materias. 

 

7.       MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

7.1.       Asistencia a accidentes 

 

Informar del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Patronales, 

Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) (Centro de salud en la calle Buenavista en la 

Estación y hospital El Escorial dirección M-600, km 6,255 en San Lorenzo del Escorial) donde 

deben trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento, disponiendo 

en la obra, y en sitio bien visible, una lista con teléfonos y direcciones de los centros 
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asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los 

posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

 

7.2.       Normas de Socorrismo 

 

El contratista está obligado a promover la enseñanza y primeros auxilios entre su personal. 

 

7.2.1 Procedimiento en caso de accidente grave. 

 

Si son varios los presentes, el de mayor categoría o experiencia, procederá a: 

 

- Enviar inmediato aviso a los servicios médicos de la empresa. 

- Requerir la presencia de los socorristas más próximos al lugar del accidente. 

- Acostar al accidentado en posición horizontal, con la espalda sobre el suelo y la cabeza 

más baja que los pies. Si la cara del lesionado apareciera congestionada, levantar la 

cabeza e inclinarle hacia un lado si aparecieran vómitos. 

- Tratar al accidentado con precaución y sin realizar movimientos bruscos. No 

transladarle. 

- No dejar que el accidentado se enfríe; si las lesiones lo permiten y se disponen de 

mantas o ropa de abrigo, taparlo. 

- Desabrochar o aflojar los vestidos o cualquier prenda que pueda oprimir. 

- No dar líquidos o alimentos a una persona sin conocimiento. 

- Tranquilizar al herido y darle confianza. 

- No permitir la presencia de curiosos o de personas no necesarias. 

 

7.2.2 Respiración Artificial 

 

Debe iniciarse inmediatamente de que se observe el cese de la respiración. 

 

- Se colocara el accidentado sobre su espalda con la cabeza tan baja como sea posible. 

- Se sacará de la boca del accidentado cualquier sustancia o elemento extraño que 

pudiera estar en ella. 

- Se pondrá una mano en la nuca del accidentado y se levantará con ella el cuello, 

inclinado la cabeza hacia atrás cuando se pueda, sosteniéndola por la frente con la otra 

mano. 

- Se tirará de la barbilla hacia arriba hasta que la cabeza quede totalmente inclinada 

hacia atrás. 

- Se colocará la boca sobre la del accidentado, tapándole la nariz y soplando con la 

fuerza necesaria para hacer que el pecho se eleve. 

- Se insuflará aire cada cinco segundos (alrededor de doce veces por minuto). 

- No se suspenderá la maniobra hasta que el accidentado comience a respirar. 
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- Se tendrá en cuenta que muchas veces se deberá cambiar la respiración artificial con 

el masaje cardiaco extremo. 

 

7.2.3 Fracturas 

 

- No mover ni enderezar el miembro deformado. 

- No Hacer que el accidentado ande. 

- No desnudar, ni quitar el calzado. 

- No introducir los fragmentos de hueso que salgan de la piel. 

 

7.3. Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 

7.4.       Prevención de riesgos de daños a terceros 

Los trabajos que se desarrollarán podrían afectar a personas ajenas a las obras y al trafico 

rodado. 

Se adoptaran las medidas preventivas siguientes: 

- Los trabajos que se realicen en esta obra y que puedan ser accesibles por personas ajenas a 

la obra se vallarán, en cualquier caso, se separará la zona de obra de la zona de transito 

exterior. 

- No se invadirán zonas de transito de peatones o vehículos con acopios de materiales o de 

escombros. 

- Para aquellos tramos de zanjas que hayan de ser inevitablemente cruzados por personas 

(ajenas o no a la obra), se dispondrá, de pasos seguros para tal fin. 

- En caso de advertir riesgo por falta de visibilidad, se efectuara la maniobra de salida o entrada 

de vehículos que trabajen en la obra, con un peón que dirija a los peatones en breves paradas 

para realizar la acción. 

 

 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 

la misma, colocándose en su caso el vallado necesario. 

 

Santa María de la Alameda, 7 de Agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

      El autor del Proyecto                                                                 El Promotor 

Roberto Esteban Barbado.                     Ayuntamiento Santa María de la Alameda 

Arquitecto                                  Begoña García Martín Alcaldesa-Presidenta 

 Juan Antonio Jiménez Barrera (arq. Técnico) 
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES. 

 

1.- Consideraciones Generales. 

 

  1.1.- Objeto. 

 

El objeto de este Pliego es regular la ejecución de las obras destinadas a 

financiar las inversiones necesarias para la prestación de los servicios de 

competencia municipal en Santa María de la Alameda, fijando los niveles 

técnicos y de calidad exigibles. 

 

1.2.- Documentos del Contrato de Obra. 

 

Integran el Contrato de Obra, además de las condiciones propias que en él se 

fijan, los documentos de la Presente Memoria Descriptiva y Valorada. 

 

1.3.- El Constructor 

 

Corresponde al Constructor. 

 

- Organizar los trabajos de construcción, redactar los planes de obra 

que se precisen, proyectar o autorizar las instalaciones 

provisionales y medios auxiliares de la obra 

- Elaborar, en su caso, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, y 

disponer en todo caso las medidas preventivas que fijen la 

Normativa de seguridad y salud en el trabajo, velando su 

cumplimiento. 

- Suscribir con el ayuntamiento y los Técnicos Municipales el acta de 

Replanteo de la obra. 

- Ostentar la jefatura de todo el personal de obra y coordinar la 

intervención de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de los materiales y elementos constructivos,                                                           

comprobar los preparativos, y rechazar los suministros que no cuenten 

con las garantías o Documentos de Idoneidad requeridos. 

- Preparar las Certificaciones y la propuesta de Liquidación Final. 

- Suscribir con el Ayuntamiento y los Técnicos el acta de recepción. 

- Concertar los seguros de accidentes y de daños durante la obra. 
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1.4.- Trabajos no estipulados expresamente. 

 

El Contratista ejecutará, cuando sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aunque no se halle determinado en la memoria Valorada, 

los trabajos que dispongan los Técnicos Municipales, dentro de los límites de 

posibilidades que los presupuestos habiliten. 

 

1.5.- Subcontratas. 

 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 

contratistas, con sujeción a la Memoria Valorada  y al Contrato de Obras, sin 

perjuicio de sus obligaciones como contratista general. 

 

1.6.- Prescripciones generales sobre trabajos, materiales y 

medios auxiliares. 

 

1.6.1.- Replanteo. 

 

El Contratista iniciará las obras con su replanteo de terreno, señalando las 

referencias principales, que mantendrá para posteriores replanteos parciales. 

El Contratista someterá el replanteo a la aprobación de los Técnicos 

Municipales, y se preparará un Acta de conformidad. 

 

1.6.2.-Accesos, Vallado. 

 

El Contratista dispondrá por su cuenta los accesos y el cerramiento de la obra, 

con el visto bueno del Técnico Municipal. 

 

1.6.3.- Comienzo y ritmo de las obras. 

 

El Contratista dará comienzo y desarrollará la obra de modo que se lleve a 

cabo dentro de los plazos exigidos en el Contrato. 

 

1.6.4.- Otros contratistas. 

El Contratista General dará las facilidades razonables para la realización de los 

trabajos encomendados a otros contratistas de la obra, sin perjuicio de 

compensaciones económicas entre contratistas por utilización de energía, 

medios auxiliares, etc. 
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1.6.5.- Prórroga por causa de fuerza mayor. 

 

Si por causa de fuerza mayor o ajena a la voluntad del Contratista, no se 

pudiera empezar o terminar en los plazos fijados, se otorgará prorroga 

proporcionada, previo informe de los Técnicos Municipales. 

 

1.6.6.- Condiciones generales de ejecución. 

 

Los trabajos se ejecutarán con arreglo a la Memoria Técnica Valorada, las 

modificaciones aprobadas y las órdenes e instrucciones escritas entregadas 

por los Técnicos Municipales. 

 

1.6.7.- Pruebas, ensayos. 

 

Los gastos de pruebas y ensayos de materiales o elementos de las obras serán 

de cuenta de la contrata hasta un límite del 1% del Presupuesto de Contrata. 

Todo ensayo no satisfactorio o sin garantías podrá comenzarse de nuevo a 

cargo del mismo. 

 

1.6.8.- Limpieza de las obras. 

 

El Contratista mantendrá limpias las obras y sus alrededores, de escombros, 

materiales sobrantes e instalaciones provisionales no necesarias. 

 

1.7.- Recepción de la obra. 

 

Antes de finalizar la obra se convendrá la fecha de Recepción  a realizar con 

intervención del Ayuntamiento, Contratista y Técnicos. Se extenderá acta 

firmada por los asistentes.  Desde esta fecha empieza a correr el plazo de 

garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.  

 

 

1.8.- Plazo de garantía. 

 

Se estipulará en el Contrato, y no será inferior a un año. 
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1.9.- Gastos de publicidad. 

 

El adjudicatario de la citada obra, estará obligado a sufragar los gastos 

establecida en la cláusula decimotercera "Señalización" de la Orden de 28 de 

diciembre de 2008, por la que se aprueba las Bases reguladoras par la concesión 

de subvenciones a Ayuntamientos destinadas a financiar actuaciones en zonas 

verdes y embellecimiento en espacios urbanos municipales en el territorio de la 

comunidad de Madrid y se realizará la convocatoria de 2009. Orden que formará 

parte contractual. 

 

2.- Condiciones Económicas. 

 

  2.1.- Fianzas. 

 

El Contratista presentará fianza según se estipule en el contrato de Obra. La 

fianza retenida será devuelta al Contratista según se indica en el Contrato. 

 

2.2.- Precios. 

 

2.2.1.- Precio de contrata. 

 

Es la suma de todos los costes de la obra.  

El Contratista no podrá, bajo  pretexto de error u omisión  reclamar aumento de 

los precios fijados en el contrato. 

 

2.2.2.- Medición y aplicación de precios. 

 

No podrá el Contratista alegar usos y costumbres de la aplicación de precios o 

de forma de medir las obras ejecutadas, se estará a lo previsto en la Memoria 

Valorada. 

 

2.2.3.- Revisión precios contratados. 

 

Dado el plazo de ejecución, no habrá revisión de precios. 
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2.3.- Valoración y abono de trabajos. 

 

Certificación única al finalizar la obra. 

Si se precisan efectuar agotamientos, inyecciones u otros trabajos especiales u 

ordinarios no contratados, el Contratista tiene la obligación de realizarlos y 

satisfacer los gastos que ocasiones, que le serán abonados por el 

Ayuntamiento por separado. 

El pago se efectuará por el Ayuntamiento en los plazos establecidos en 

Contrato por el importe de la Certificación única conformada por los Técnicos 

Municipales.                                  

No se admitirán  mejoras de obra, materiales y aparatos previstos, o aumento 

de obra de las unidades contratadas, salvo error de medición. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

 

3.- Consideraciones Generales 

 

  3.1.- Objeto. 

 

El presente Pliego fija las características que deben reunir los materiales a 

emplear, los ensayos a que deben someterse para comprobar las condiciones 

que han de cumplir, las normas de elaboración de las distintas unidades de 

obras, las instrucciones que han de exigirse, las precauciones a adoptar 

durante su construcción, las formas de medición y valoración de las unidades 

de obra, así como las normas o pruebas previstas para las recepciones. 

 

3.2.- Condiciones Generales. 

 

Las condiciones y características básicas que se indican en la Memoria 

Técnica, planos o Presupuesto de la Memoria Valorada, son especificaciones 

técnicas de este Pliego. 

De acuerdo con el art. 1º. A) . 1 del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la 

Ejecución  de las Obras deberán observarse las Normas vigentes aplicables 

sobre Construcción. 

Los materiales y unidades de obra observarán las Normativa Técnica Básica de 

obligado cumplimiento indicada, el Pliego de Condiciones Técnicas de la 

Dirección General de Arquitectura, los Pliegos de Prescripciones Técnicas 

Generales e Instrucciones Técnicas vigentes, y las Normas UNE que les sean 

de aplicación. 

 

Las distintas instalaciones no se recibirán sin los previos dictámenes oficiales 

precisos para su puesta en funcionamiento. 

 

3.3. Ensayos y tolerancias. 

 

    El régimen de ensayos y tolerancias, tanto de recepción de 

materiales como de ejecución de de las unidades de obra, y las condiciones de 

aceptación y rechazo el marcado por la Normativa Básica, los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Generales, las Instrucciones Técnicas. 
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4.- Condiciones de los materiales. 

 

  4.1.- Características. 

 

Los materiales y equipos serán, preferentemente de origen industrial, y 

cumplirán las normas funcionales y de calidad de las normas UNE que le sean 

de aplicación. Si llegaran a obra con Certificado de Origen Industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, o 

estuvieran amparados por sello o marca de calidad homologados por 

organismos oficiales, su recepción se realizara mediante Control de sus 

características apreciables, en obra. 

Se evitarán, en general, los suministros a granel. 

 

4.2.- Envasado e identificación. 

Los productos llegarán a obra en envases adecuados para que no sufran 

alteración, indicando nombre del fabricante, marca comercial, designación y 

clasificación del producto, y cuantas características físicas, mecánicas y 

químicas fijen las normas UNE. 

 

4.3.- Cartel de obra. 

Se fabricarán con chapa de acero galvanizado.  

La realización grafica se realizará por estampación directa o mediante láminas   

adhesivas de vinilo, debiendo garantizar, en cualquier caso, el tiempo de 

duración de la obra. 

La composición del mismo se realizará según modelo normalizado, adjunto en 

la orden. 

La ubicación del cartel será decidida por el Ayuntamiento. 

Los gastos de realización y colocación del cartel de obra serán por cuenta del 

contratista de la actuación. 

 

En Santa María de la Alameda, 7 de agosto de 2018. 

Los Autores de la Memoria Valorada                                     La Propiedad 

 

 

 

 

Roberto Esteban Barbado (arquitecto)                        Ayto. Santa María de la Alameda. 

             Juan Antonio Jiménez Barrera (arq. Técnico)            Dña. María Begoña García Martín 

                                          Alcadesa-Presidenta 

 













CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Máscara: *

OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OA090     h   Cuadrilla A                                                     

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86

O01OA050     1,000 h   Ay udante                                                        17,68 17,68

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7 de agosto de 2018 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 001 PAVIMENTO                                                       
U01BD010     m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            

Desbroce y  limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y  transporte de los pro-
ductos resultantes a v ertedero o lugar de empleo, incluy endo la retirada de arbolado menor de 10 cm y  con parte
proporcional de medios aux iliares.

O01OA020     0,002 h   Capataz                                                         19,51 0,04

M08NM010     0,002 h   Motoniv eladora de 135 cv                                         62,00 0,12

M05PC020     0,001 h   Pala cargadora cadenas 130 cv /1,8 m3                            43,50 0,04

M07CB030     0,001 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 0,04

M07N601      0,100 t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de canteras    0,95 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02BM010     m3  EXCAVACIÓN DESMONTES A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS             

Ex cav ación en desmonte para ampliación de ancho de v iales en terrenos disgregados, por medios mecánicos,con
ex tracción de tierras a los bordes, con carga y  transporte al v ertedero. Incluida parte proporcional de medios aux i-
liares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV.

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84

M05RN020     0,200 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 5,92

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 0,80

M07CB010     0,100 h   Camión basculante 4x 2 de 10 t                                   31,24 3,12

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02CMA110    m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA <2 m ACOPIO EN OBR

Ex cav ación a cielo abierto en v aciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca dura, por medios mecáni-
cos, con ex tracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida
y  v uelta del v aciado. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV.

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,38

M05EC010     0,150 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 7,63

M05EN050     0,150 h   Retroex cav adora c/martillo rompedor                             61,29 9,19

M07CB030     0,300 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E01DPS020    m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR                      

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,600 h   Peón especializado                                              17,00 10,20

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  16,88 10,13

M06CM040     0,350 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 3,76

M06MP110     0,350 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,61 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01PE070     m2  RASANTEO CORONAC.DESMONTE TRÁNSITO CAJA ENSANCHE                

Rasanteo y  refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en cajas de ensanche, incluso
retirada del material sobrante a v ertedero o lugar de empleo, o aporte si fuese necesario, ex tendido, humectación y
compactación. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.

O01OA020     0,003 h   Capataz                                                         19,51 0,06

M08NM010     0,003 h   Motoniv eladora de 135 cv                                         62,00 0,19

M08CA110     0,003 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,10

M08RN040     0,003 h   Rodillo compactador mix to 14 t  a=214 cm                        54,00 0,16

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 0,08

M07CB030     0,004 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04RM010     m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL RECALCE                          

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en relleno de recalces, i/v ertido por medios manuales, encofrado y
desencofrado, v ibrado y  colocación. Según normas EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marca-
do CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,812 h   Oficial primera                                                 19,86 16,13

O01OA070     0,812 h   Peón ordinario                                                  16,88 13,71

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,08 70,08

E04RE020     1,500 m2  ENCOFRADO MADERA EN RECALCES                                    65,92 98,88

M11HV120     0,500 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03WV010M    m3  HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                    

Pav imento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flex otracción, en espesores de 20/30 cm, incluso ex -
tendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y  p.p. de jun-
tas. i. parte  proporcional de colocación de tapas de registros esisntentes a cota de pav imento. Componentes de
hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA010     0,200 h   Encargado                                                       19,98 4,00

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,06

P01HD600     1,000 m3  Hormigón HP-35 s/hormigón planta                                71,74 71,74

P06WW070     4,000 m2  Producto filmógeno                                              0,35 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 002 CANALIZACIONES                                                  
U09BCP020    m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu C/EXC.                            

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 10) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubos (2) de PVC corrugado de
D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60
cm. de profundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, reti-
rada y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la ex cav ación, instalada, trans-
porte, montaje y  conex ionado y   con p.p. de desmontaje, retirada y  acopio de farolas y  línea de alumbrado ex is-
tente

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 2,89

O01OB210     0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 2,70

P15AF030     1,000 m   Tubo rígido PVC D 110 mm                                        6,18 6,18

P15AD020     4,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 10 mm2 Cu                      4,68 18,72

P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 16 mm2 Cu                              3,52 3,52

U01EZ050     0,300 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                              11,30 3,39

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U10CC090 M   u   CIMENTACIÓN COLUMNA ALUMBRADO H=4,00                            

Cimentación para baculos hasta 4 m de altura  realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, inclu-
y endo accesorios, placa y  pernos, conex ionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013. con arqueta de paso y  deriv ación de 0,40x 0,40x 0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de hierro
fundido, incluido la p.p. de demolición de arquetas, cimentaciones ex istentes y  transporte a escombros a v ertede-
ro.

O01OA090     0,010 h   Cuadrilla A                                                     45,98 0,46

E02EMA010    0,350 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES        

6,13 2,15

E04CMM090    0,216 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        101,31 21,88

P27SA020     1,000 u   Codo PVC 90º DN=100 mm                                          7,00 7,00

P27SA030     4,000 u   Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm                                  1,60 6,40

U11SAA010    1,000 u   ARQUETA 40x 40x 60 cm PASO/DERIV.                                 96,51 96,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x80 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 60x 60x 80 cm. libres, para paso, deriv ación o toma de tierra, i/ex cav ación, solera de 10 cm. de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x 60 cm. en fundición.

O01OA090     2,000 h   Cuadrilla A                                                     45,98 91,96

E02EMA010    0,500 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES        

6,13 3,07

E04CMM070    0,065 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                    80,21 5,21

E07LP010     1,728 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

22,99 39,73

E08PNE040    1,400 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,00 14,00

P27SA090     1,000 u   Cerco 60x 60 cm y  tapa fundición                                 44,50 44,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U11TA010     u   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA                    

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones ex teriores 0,56x 0,56x 0,67 m.,con v entanas para entrada de conduc-
tos, incluso ex cav ación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de sobrantes a v ertedero, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0,950 h   Oficial primera                                                 19,86 18,87

O01OA070     1,900 h   Peón ordinario                                                  16,88 32,07

M07CG010     0,166 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 7,12

E02EMA060    0,445 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A
BORDES             

8,11 3,61

E02SZ070     0,203 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                25,91 5,26

E02TT040     0,242 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA            11,65 2,82

E04CMM070    0,031 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                    80,21 2,49

P27TA100     1,000 u   Arqueta prefabricada tipo M                                     165,00 165,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U11TC070     m   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x 0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  7,2
cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cav ación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (con rotura y  con reposición de acera donde sea necesario).

O01OA030     0,336 h   Oficial primera                                                 19,86 6,67

O01OA070     0,336 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,67

E02EMA060    0,192 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A
BORDES             

8,11 1,56

E02SZ070     0,137 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                25,91 3,55

E02TT040     0,055 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA            11,65 0,64

E04CMM070    0,049 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                    80,21 3,93

P27TT020     2,100 m   Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm                                       0,75 1,58

P27TT060     1,500 u   Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,30 0,45

P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             6,85 0,05

P27TT210     0,006 kg  Adhesiv o unión PVC                                              10,20 0,06

P27TT170     2,200 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,15 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09BCA010    m   CANALIZACIÓN.B.T. 2C d=160 mm., sin cableado                    

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada en zanja de dimensiones
mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja en cualquier tipo de terreno
(incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, montaje de 2 tubos de material polietileno reticulado co-
rrugado de doble pared de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa arena hasta una altura de 10 cm. por enci-
ma de los tubos env olv iéndolos completamente,  colocación de cinta de señalización y  relleno, compactado con
tierras procendentes de la ex cav ación, sin reposición de pav imento; retirada y  transporte a v ertedero de los pro-
ductos sobrantes de la ex cav ación.

O01OB200     0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 1,54

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

O01OB210     0,080 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 1,44

E02EMA010    0,350 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES        

6,13 2,15

E02SZ060     0,300 m3  RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                              9,28 2,78

P15AF0601    2,000 m   Tubo polietileno coruugado D 160 mm                             3,36 6,72

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x 10                                        0,62 0,62

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,48

M07CB010     0,050 h   Camión basculante 4x 2 de 10 t                                   31,24 1,56

M07N060      0,075 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16 0,46

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U09BCA0103   m   CRUCE B.T. EN CALZADA  (3C)                                     

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, en instalación subterrá-
nea, en zanja de dimensiones mínimas 70 cm. de ancho y  90 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zan-
ja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de hormigón H-200, montaje de tu-
bos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón H-200 hasta una altura
de 10 cm. por encima de los tubos env olv iéndolos completamente, con retirada y  transporte a v ertedero de los
productos sobrantes de la ex cav ación.

O01OB200     0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 1,54

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

O01OB210     0,080 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 1,44

E02EMA010    0,350 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES        

6,13 2,15

E02SZ060     0,300 m3  RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                              9,28 2,78

P15AF0601    3,000 m   Tubo polietileno coruugado D 160 mm                             3,36 10,08

P01HM010     0,220 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,08 15,42

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x 10                                        0,62 0,62

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,48

M07CB010     0,050 h   Camión basculante 4x 2 de 10 t                                   31,24 1,56

M07N060      0,075 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16 0,46

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09BZ060M    u   ARQUETA REGISTRO 70x70x80 BT                                    

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15  ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores
70x 70x 80 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos (IB M2-T2), y  p.p. de medios aux iliares, incluido la ex ca-
v ación, el relleno compactado perimetral ex terior y  carga y  transporte de material sobrante a v ertedero.

O01OA090     1,500 h   Cuadrilla A                                                     45,98 68,97

E02EMA010    0,500 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES        

6,13 3,07

E04CMM070    0,065 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                    80,21 5,21

E07LP010     1,728 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

22,99 39,73

E08PNE040    1,400 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,00 14,00

P15AA170     1,000 ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 70x 70 M2-T2                      115,00 115,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
0124587      Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida destinada a la gestión de residuos procedentes de la actuación a realizar.

GDR          1,000 ud  Gestión de residuos                                             485,60 485,60

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   485,60 14,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS1          Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud. Partida destinada a la correcta ejecución en materia de seguridad y  salud en la obra. I/p.p. de formación de tra-
bajadores, protecciones colectiv as e indiv iduales e instalaciones de higiene y  bienestar.

SS1.1        1,000 UD  Seguridad y  salud                                               530,73 530,73

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   530,70 15,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 001 PAVIMENTO                                                       
U01BD010     m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            0,34

Desbroce y  limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de
arbolado menor de 10 cm y  con parte proporcional de medios aux iliares.

CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02BM010     m3  EXCAVACIÓN DESMONTES A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS             16,84

Excavación en desmonte para ampliación de ancho de viales en terrenos disgregados, por me-
dios mecánicos,con extracción de tierras a los bordes, con carga y  transporte al vertedero. In-
cluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02CMA110    m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA <2 m ACOPIO EN
OBR

31,90

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca dura, por
medios mecánicos, con ex tracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la obra a
una distancia menor de 150 m, ida y  vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E01DPS020    m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR                      25,35

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de superficie realmente ejecutada.

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01PE070     m2  RASANTEO CORONAC.DESMONTE TRÁNSITO CAJA ENSANCHE                0,75

Rasanteo y  refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en cajas de
ensanche, incluso retirada del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, o aporte si fuese
necesario, extendido, humectación y  compactación. Incluida parte proporcional de medios aux i-
liares.

CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04RM010     m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL RECALCE                          202,78

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en relleno de recalces, i/vertido por medios ma-
nuales, encofrado y desencofrado, v ibrado y  colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U03WV010M    m3  HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                    88,16

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de
20/30 cm, incluso ex tendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmó-
geno, estriado o ranurado y  p.p. de juntas. i. parte  proporcional de colocación de tapas de regis-
tros esisntentes a cota de pavimento. Componentes de hormigón con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 002 CANALIZACIONES                                                  
U09BCP020    m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu C/EXC.                            38,75

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo tubos (2) de PVC corrugado de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo
de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación,
relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a verte-
dero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado y  con p.p. de desmontaje, retirada y acopio de farolas y  línea de alum-
brado ex istente

TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U10CC090 M   u   CIMENTACIÓN COLUMNA ALUMBRADO H=4,00                            134,40

Cimentación para baculos hasta 4 m de altura  realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa.
Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conex ionado, y  anclaje sobre cimentación; se-
gún UNE-EN 40-3-1:2013 y  UNE-EN 40-3-2:2013. con arqueta de paso y derivación de
0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, incluido la p.p. de demolición de
arquetas, cimentaciones ex istentes y  transporte a escombros a vertedero.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x80 cm PASO/DERIV.                                 198,47

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U11TA010     u   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA                    237,24

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-
pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U11TC070     m   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                    24,49

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormi-
gón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. (con rotura y  con reposición de acera donde sea necesario).

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U09BCA010    m   CANALIZACIÓN.B.T. 2C d=160 mm., sin cableado                    21,79

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada en zanja
de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, mon-
taje de 2 tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de diáme-
tro, relleno con una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndo-
los completamente,  colocación de cinta de señalización y  relleno, compactado con tierras pro-
cendentes de la excavación, sin reposición de pav imento; retirada y  transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U09BCA0103   m   CRUCE B.T. EN CALZADA  (3C)                                     42,56

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, en insta-
lación subterránea, en zanja de dimensiones mínimas 70 cm. de ancho y  90 cm. de profundidad,
incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asien-
to con 5 cm. de hormigón H-200, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diá-
metro, relleno con una capa de hormigón H-200 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tu-
bos envolv iéndolos completamente, con retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación.

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U09BZ060M    u   ARQUETA REGISTRO 70x70x80 BT                                    245,98

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15  li-
geramente armada con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm. con tapa y marco de fundi-
ción incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios aux iliares, incluido la excavación, el relleno com-
pactado perimetral ex terior y  carga y  transporte de material sobrante a vertedero.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
0124587      Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             500,17

Partida destinada a la gestión de residuos procedentes de la actuación a realizar.

QUINIENTOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS1          Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               546,65

Ud. Partida destinada a la correcta ejecución en materia de seguridad y  salud en la obra. I/p.p.
de formación de trabajadores, protecciones colectivas e indiv iduales e instalaciones de higiene y
bienestar.

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 001 PAVIMENTO                                                       
U01BD010     m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            

Desbroce y  limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y

transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de

arbolado menor de 10 cm y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,04

Maquinaria..................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 0,34

E02BM010     m3  EXCAVACIÓN DESMONTES A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS             

Excavación en desmonte para ampliación de ancho de viales en terrenos disgregados, por me-

dios mecánicos,con extracción de tierras a los bordes, con carga y  transporte al vertedero. In-

cluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Mano de obra................................................. 0,84

Maquinaria..................................................... 16,00

TOTAL PARTIDA........................................... 16,84

E02CMA110    m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA <2 m ACOPIO EN
OBR

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca dura, por

medios mecánicos, con ex tracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la obra a

una distancia menor de 150 m, ida y  vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios

auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Mano de obra................................................. 3,38

Maquinaria..................................................... 28,52

TOTAL PARTIDA........................................... 31,90

E01DPS020    m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR                      

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje

y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición

de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 20,33

Maquinaria..................................................... 5,02

TOTAL PARTIDA........................................... 25,35

U01PE070     m2  RASANTEO CORONAC.DESMONTE TRÁNSITO CAJA ENSANCHE                

Rasanteo y  refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en cajas de

ensanche, incluso retirada del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, o aporte si fuese

necesario, extendido, humectación y  compactación. Incluida parte proporcional de medios aux i-

liares.

Mano de obra................................................. 0,06

Maquinaria..................................................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 0,75

E04RM010     m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL RECALCE                          

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en relleno de recalces, i/vertido por medios ma-

nuales, encofrado y desencofrado, v ibrado y  colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.

Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-

mento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 116,98

Maquinaria..................................................... 3,98

Resto de obra y  materiales............................... 81,83

TOTAL PARTIDA........................................... 202,78

U03WV010M    m3  HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                    

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de

20/30 cm, incluso ex tendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmó-

geno, estriado o ranurado y  p.p. de juntas. i. parte  proporcional de colocación de tapas de regis-

tros esisntentes a cota de pavimento. Componentes de hormigón con marcado CE y  DdP (De-

claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 15,02

Resto de obra y  materiales............................... 73,14

TOTAL PARTIDA........................................... 88,16
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 002 CANALIZACIONES                                                  
U09BCP020    m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu C/EXC.                            

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2

con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados

bajo tubos (2) de PVC corrugado de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo

de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación,

relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a verte-

dero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,

montaje y conexionado y  con p.p. de desmontaje, retirada y acopio de farolas y  línea de alum-

brado ex istente

Mano de obra................................................. 5,99

Maquinaria..................................................... 2,99

Resto de obra y  materiales............................... 29,77

TOTAL PARTIDA........................................... 38,75

U10CC090 M   u   CIMENTACIÓN COLUMNA ALUMBRADO H=4,00                            

Cimentación para baculos hasta 4 m de altura  realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa.

Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conex ionado, y  anclaje sobre cimentación; se-

gún UNE-EN 40-3-1:2013 y  UNE-EN 40-3-2:2013. con arqueta de paso y derivación de

0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, incluido la p.p. de demolición de

arquetas, cimentaciones ex istentes y  transporte a escombros a vertedero.

Mano de obra................................................. 73,32

Maquinaria..................................................... 4,17

Resto de obra y  materiales............................... 56,91

TOTAL PARTIDA........................................... 134,40

U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x80 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10

cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-

tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en

fundición.

Mano de obra................................................. 136,77

Maquinaria..................................................... 2,22

Resto de obra y  materiales............................... 59,47

TOTAL PARTIDA........................................... 198,47

U11TA010     u   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA                    

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para

entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-

pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de

sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 56,68

Maquinaria..................................................... 13,12

Resto de obra y  materiales............................... 167,43

TOTAL PARTIDA........................................... 237,24

U11TC070     m   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de

PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de

recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina

en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormi-

gón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25

cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particula-

res de la obra. (con rotura y  con reposición de acera donde sea necesario).

Mano de obra................................................. 16,26

Maquinaria..................................................... 2,15

Resto de obra y  materiales............................... 6,08

TOTAL PARTIDA........................................... 24,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U09BCA010    m   CANALIZACIÓN.B.T. 2C d=160 mm., sin cableado                    

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada en zanja

de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de

zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, mon-

taje de 2 tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de diáme-

tro, relleno con una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndo-

los completamente,  colocación de cinta de señalización y  relleno, compactado con tierras pro-

cendentes de la excavación, sin reposición de pav imento; retirada y  transporte a vertedero de

los productos sobrantes de la excavación.

Mano de obra................................................. 8,05

Maquinaria..................................................... 5,05

Resto de obra y  materiales............................... 8,69

TOTAL PARTIDA........................................... 21,79

U09BCA0103   m   CRUCE B.T. EN CALZADA  (3C)                                     

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, en insta-

lación subterránea, en zanja de dimensiones mínimas 70 cm. de ancho y  90 cm. de profundidad,

incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asien-

to con 5 cm. de hormigón H-200, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diá-

metro, relleno con una capa de hormigón H-200 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tu-

bos envolv iéndolos completamente, con retirada y transporte a vertedero de los productos so-

brantes de la excavación.

Mano de obra................................................. 10,04

Maquinaria..................................................... 5,05

Resto de obra y  materiales............................... 27,47

TOTAL PARTIDA........................................... 42,56

U09BZ060M    u   ARQUETA REGISTRO 70x70x80 BT                                    

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de

espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa

HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15  li-

geramente armada con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm. con tapa y marco de fundi-

ción incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios aux iliares, incluido la excavación, el relleno com-

pactado perimetral ex terior y  carga y  transporte de material sobrante a vertedero.

Mano de obra................................................. 113,78

Maquinaria..................................................... 2,22

Resto de obra y  materiales............................... 129,97

TOTAL PARTIDA........................................... 245,98
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
0124587      Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida destinada a la gestión de residuos procedentes de la actuación a realizar.

Resto de obra y  materiales............................... 500,17

TOTAL PARTIDA........................................... 500,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS1          Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud. Partida destinada a la correcta ejecución en materia de seguridad y  salud en la obra. I/p.p.

de formación de trabajadores, protecciones colectivas e indiv iduales e instalaciones de higiene y

bienestar.

Resto de obra y  materiales............................... 546,65

TOTAL PARTIDA........................................... 546,65
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MEDICIONES
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               C/ LILAS-LAS JUNTAS             SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA      

MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 001 PAVIMENTO                                                       

U01BD010     m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y  trans-

porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado

menor de 10 cm y con parte proporcional de medios auxiliares.

1 15,00 1,50 22,50

1 134,70 134,70

157,20

E02BM010     m3  EXCAVACIÓN DESMONTES A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS             

Excavación en desmonte para ampliación de ancho de v iales en terrenos disgregados, por medios

mecánicos,con extracción de tierras a los bordes, con carga y  transporte al vertedero. Incluida parte

proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

1 518,20 0,20 103,64

1 134,70 0,20 26,94

130,58

E02CMA110    m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA <2 m ACOPIO EN OBR

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca dura, por

medios mecánicos, con ex tracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la obra a una

distancia menor de 150 m, ida y  vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.

Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Valla 1 5,00 1,50 0,80 6,00

Final calle 1 15,00 3,50 0,15 7,88

13,88

E01DPS020    m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR                      

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso lim-

pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con

parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie

realmente ejecutada.

Regularización con pav imento 1 2,50 2,50

1 3,00 3,00

Canalizaciones 1 22,90 1,50 34,35

39,85

U01PE070     m2  RASANTEO CORONAC.DESMONTE TRÁNSITO CAJA ENSANCHE                

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en cajas de en-

sanche, incluso retirada del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, o aporte si fuese nece-

sario, extendido, humectación y  compactación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

1 519,20 519,20

1 134,70 134,70

653,90

E04RM010     m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL RECALCE                          

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en relleno de recalces, i/vertido por medios manua-

les, encofrado y  desencofrado, v ibrado y colocación. Según normas EHE-08 y  CTE-SE-C. Com-

ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento

(UE) 305/2011.

1 8,00 0,10 0,30 0,24

1 12,00 0,15 0,85 1,53

1 15,00 0,15 0,30 0,68

2,45

U03WV010M    m3  HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                    

Pav imento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30

cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estria-

do o ranurado y  p.p. de juntas. i. parte  proporcional de colocación de tapas de registros esisntentes

a cota de pav imento. Componentes de hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-

nes) según Reglamento (UE) 305/2011.
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MEDICIONES
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               C/ LILAS-LAS JUNTAS             SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA      

MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 518,20 0,20 103,64

1 134,70 0,20 26,94

130,58
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MEDICIONES
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               C/ LILAS-LAS JUNTAS             SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA      

MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 002 CANALIZACIONES                                                  

U09BCP020    m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu C/EXC.                            

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-

bos (2) de PVC corrugado de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,

de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con

materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de

reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conex ionado

y  con p.p. de desmontaje, retirada y acopio de farolas y línea de alumbrado existente

1 134,80 134,80

134,80

U10CC090 M   u   CIMENTACIÓN COLUMNA ALUMBRADO H=4,00                            

Cimentación para baculos hasta 4 m de altura  realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa.

Instalado, incluyendo accesorios, placa y  pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según

UNE-EN 40-3-1:2013 y  UNE-EN 40-3-2:2013. con arqueta de paso y  derivación de

0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y  tapa de hierro fundido, incluido la p.p. de demolición de ar-

quetas, cimentaciones existentes y transporte a escombros a vertedero.

6 6,00

6,00

U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x80 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.

de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

1 1,00

1,00

U11TA010     u   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA                    

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-

da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza

HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes

a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

8 8,00

8,00

U11TC070     m   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC

de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-

miento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos

flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la

capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%

del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (con rotura y  con

reposición de acera donde sea necesario).

1 136,95 136,95

2 6,00 12,00

148,95

U09BCA010    m   CANALIZACIÓN.B.T. 2C d=160 mm., sin cableado                    

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada en zanja de

dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja

en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, montaje de 2

tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de diámetro, relleno con

una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos completamente,

colocación de cinta de señalización y  relleno, compactado con tierras procendentes de la excava-

ción, sin reposición de pav imento; retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la

excavación.

1 128,00 128,00

128,00
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MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U09BCA0103   m   CRUCE B.T. EN CALZADA  (3C)                                     

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, en instala-

ción subterránea, en zanja de dimensiones mínimas 70 cm. de ancho y  90 cm. de profundidad, inclu-

yendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5

cm. de hormigón H-200, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno

con una capa de hormigón H-200 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos

completamente, con retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación.

2 5,80 11,60

11,60

U09BZ060M    u   ARQUETA REGISTRO 70x70x80 BT                                    

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de es-

pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa

HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15  ligera-

mente armada con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm. con tapa y  marco de fundición in-

cluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios aux iliares, incluido la excavación, el relleno compactado peri-

metral exterior y  carga y transporte de material sobrante a vertedero.

7 7,00

7,00
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OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               C/ LILAS-LAS JUNTAS             SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA      

MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

0124587      Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida destinada a la gestión de residuos procedentes de la actuación a realizar.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
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MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                               

SS1          Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud. Partida destinada a la correcta ejecución en materia de seguridad y salud en la obra. I/p.p. de

formación de trabajadores, protecciones colectivas e indiv iduales e instalaciones de higiene y bienes-

tar.

1,00
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OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               C/ LILAS-LAS JUNTAS             SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA      

MADRID          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 001 PAVIMENTO                                                       

U01BD010     m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y  trans-

porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado

menor de 10 cm y con parte proporcional de medios auxiliares.

157,20 0,34 53,45

E02BM010     m3  EXCAVACIÓN DESMONTES A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS             

Excavación en desmonte para ampliación de ancho de v iales en terrenos disgregados, por medios

mecánicos,con extracción de tierras a los bordes, con carga y  transporte al vertedero. Incluida parte

proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

130,58 16,84 2.198,97

E02CMA110    m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA <2 m ACOPIO EN OBR

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca dura, por

medios mecánicos, con ex tracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la obra a una

distancia menor de 150 m, ida y  vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.

Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

13,88 31,90 442,77

E01DPS020    m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR                      

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso lim-

pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con

parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie

realmente ejecutada.

39,85 25,35 1.010,20

U01PE070     m2  RASANTEO CORONAC.DESMONTE TRÁNSITO CAJA ENSANCHE                

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en cajas de en-

sanche, incluso retirada del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, o aporte si fuese nece-

sario, extendido, humectación y  compactación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

653,90 0,75 490,43

E04RM010     m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL RECALCE                          

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en relleno de recalces, i/vertido por medios manua-

les, encofrado y  desencofrado, v ibrado y colocación. Según normas EHE-08 y  CTE-SE-C. Com-

ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento

(UE) 305/2011.

2,45 202,78 496,81

U03WV010M    m3  HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                    

Pav imento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30

cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estria-

do o ranurado y  p.p. de juntas. i. parte  proporcional de colocación de tapas de registros esisntentes

a cota de pav imento. Componentes de hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-

nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

130,58 88,16 11.511,93

TOTAL CAPÍTULO 001 PAVIMENTO...................................................................................................................... 16.204,56
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PRESUPUESTO
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               C/ LILAS-LAS JUNTAS             SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA      

MADRID          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 002 CANALIZACIONES                                                  

U09BCP020    m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu C/EXC.                            

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-

bos (2) de PVC corrugado de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,

de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con

materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de

reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conex ionado

y  con p.p. de desmontaje, retirada y acopio de farolas y línea de alumbrado existente

134,80 38,75 5.223,50

U10CC090 M   u   CIMENTACIÓN COLUMNA ALUMBRADO H=4,00                            

Cimentación para baculos hasta 4 m de altura  realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa.

Instalado, incluyendo accesorios, placa y  pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según

UNE-EN 40-3-1:2013 y  UNE-EN 40-3-2:2013. con arqueta de paso y  derivación de

0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y  tapa de hierro fundido, incluido la p.p. de demolición de ar-

quetas, cimentaciones existentes y transporte a escombros a vertedero.

6,00 134,40 806,40

U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x80 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.

de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

1,00 198,47 198,47

U11TA010     u   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA                    

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-

da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza

HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes

a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

8,00 237,24 1.897,92

U11TC070     m   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC

de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-

miento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos

flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la

capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%

del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (con rotura y  con

reposición de acera donde sea necesario).

148,95 24,49 3.647,79

U09BCA010    m   CANALIZACIÓN.B.T. 2C d=160 mm., sin cableado                    

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada en zanja de

dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja

en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, montaje de 2

tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de diámetro, relleno con

una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos completamente,

colocación de cinta de señalización y  relleno, compactado con tierras procendentes de la excava-

ción, sin reposición de pav imento; retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la

excavación.

128,00 21,79 2.789,12

U09BCA0103   m   CRUCE B.T. EN CALZADA  (3C)                                     

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, en instala-

ción subterránea, en zanja de dimensiones mínimas 70 cm. de ancho y  90 cm. de profundidad, inclu-

yendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5

cm. de hormigón H-200, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno

con una capa de hormigón H-200 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos

completamente, con retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación.
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11,60 42,56 493,70

U09BZ060M    u   ARQUETA REGISTRO 70x70x80 BT                                    

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de es-

pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa

HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15  ligera-

mente armada con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm. con tapa y  marco de fundición in-

cluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios aux iliares, incluido la excavación, el relleno compactado peri-

metral exterior y  carga y transporte de material sobrante a vertedero.

7,00 245,98 1.721,86

TOTAL CAPÍTULO 002 CANALIZACIONES.......................................................................................................... 16.778,76
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PRESUPUESTO
OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS                               C/ LILAS-LAS JUNTAS             SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA      

MADRID          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

0124587      Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida destinada a la gestión de residuos procedentes de la actuación a realizar.

1,00 500,17 500,17

TOTAL CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................ 500,17
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MADRID          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                               

SS1          Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud. Partida destinada a la correcta ejecución en materia de seguridad y salud en la obra. I/p.p. de

formación de trabajadores, protecciones colectivas e indiv iduales e instalaciones de higiene y bienes-

tar.

1,00 546,65 546,65

TOTAL CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................... 546,65

TOTAL...................................................................................................................................................................... 34.030,14
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE LILAS C/ LILAS-LAS JUNTAS SANTA MARÍA DE LA 

CAPITULO RESUMEN 

 

ALAMEDA 

EUROS 

 
 

 
% 

001 PAVIMENTO................................................................................................................................................. 16.204,56 47,62 

002 CANALIZACIONES........................................................................................................................................ 16.778,76 49,31 

GR GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 500,17 1,47 

SS SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 546,65 1,61 

TOTAL  EJECUCIÓN MATERIAL 

13,00% Gastos generales.......................... 4.423,92 

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.041,81 

34.030,14 

SUMA DE G.G. y B.I. 6.465,73 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (SUMA DE PEM, G.G. y B.I.) 40.495,87  

21,00% I.V.A....................................................................... 8.504,13
 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA + IVA 49.000,00  

 49.000,00  

Asciende el presupuesto general por contrata a la ex presada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL EUROS   

 

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, a 7 de agosto de 2018. 
 
 

El prom otor El redactor del proyecto 
 
 
 
 
                                               Dña. Begoña García Martín Alcaldesa- Presidenta 

                                                     Ayuntamiento Santa María de la Alameda Roberto Esteban Barbado(arquitecto) 
 Juan Antonio Jiménez Barrera ( arq. Técnico) 
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