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MEMORIA 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición de las obras necesarias para la ejecución del 
Proyecto Complementario Nº 1 EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA 
A-6. “ÁREA HOMOGENEA SUR” EN TORRELODONES, (MADRID).  

El ámbito del proyecto se sitúa en el término municipal de Torrelones, Madrid. 

Comprende todas las obras necesarias para la conexión de la glorieta derecha con el paseo 
Joaquín Ruíz Giménez, la conexión peatonal del nuevo tramo hasta dicho paseo Joaquín 
Ruíz Giménez mediante acera pavimentada y finalmente la ejecución de un muro de 
mampostería para contención de tierras. 

El alcance de la definición es el correspondiente a un nivel de proyecto de construcción, por lo 
que se definirán todos los trabajos a realizar con el grado de detalle necesario para que 
técnicos distintos al proyectista puedan llevar a cabo las obras. 

 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

En el año 2000 se encarga la redacción del Proyecto de Construcción EJECUCIÓN DE UN 
PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. “ÁREA HOMOGENEA SUR” EN 
TORRELODONES. (MADRID)”  

El proyecto del Paso Inferior, así como los ramales de enlaces y las dos glorietas se 
encuentra recogido dentro del plan parcial de ordenación del sector “Área Homogénea Sur” 
de Torrelodones, siendo por tanto competencia municipal el mantenimiento y conservación de 
todos los elementos del mismo, incluida la estructura (y sus juntas) que compone el Paso 
Inferior. 

En septiembre de 2003 se realiza un estudio de tráfico realizado por E.T.T., en el que se 
concluye  un funcionamiento razonablemente óptimo y con capacidad suficiente en los 
diferentes horizontes temporales, por la  nueva configuración de las vías de intercambio entre 

las vías de servicio y las calzadas centrales de la autovía, especialmente en la margen 
derecha de la A-6. 

Con fecha 22 de diciembre de 2003 y resolución nº 28946, el Ministerio de Fomento a través 
de la Demarcación de Carreteras en Madrid, informa favorablemente la viabilidad de las obras 
consistentes en la ejecución de un Paso Inferior bajo la A-6 con accesos a la vía de servicio. 

En el año 2004 una vez recibido el informe de viabilidad por parte del Ministerio de Fomento, 
se redacta el Proyecto de Construcción. 

Con fecha 2 de diciembre de 2011 se entrega por parte del Ayuntamiento de Torrelodones en 
el registro de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid un escrito solicitando un 
nuevo informe favorable a la ejecución de las obras. El asunto del escrito es; estudio 
viabilidad para construcción paso inferior A-6, una vez caducada la autorización emitida por 
parte del Ministerio de Fomento, por no haberse ejecutado el Paso Inferior en el plazo de 
doce meses establecido en la resolución nº 7766 de fecha 30 de junio de 2005.  

Con fecha 8 de marzo de 2012 el Ministerio de Fomento a través de la Demarcación de 
Carreteras en Madrid muestra su conformidad con las obras que se solicitan e informa 
favorablemente la viabilidad de su ejecución. En dicho escrito y para la ejecución de las obras 
se debe solicitar ante dicha Demarcación solicitud de autorización acompañando Proyecto de 
Construcción que cumpla la normativa vigente y ajustándose a los condicionantes que se 
enumeran en el mismo. 

Con fecha 12 de marzo de 2012, se entrega por parte del Ayuntamiento de Torrelodones, un 
nuevo escrito en la Demarcación de asunto; estudio de viabilidad para la construcción del 
Paso Inferior. 

Con fecha 27 de marzo de 2012, la Demarcación de Carreteras en Madrid, reitera lo 
expresado en el anterior informe emitido con fecha texto 12-3-2012 y Nº 2.239 de registro de 
salida, en donde se informaba favorablemente la viabilidad de las obras. 

En Octubre de 2012 se efectúa entrega al Ayuntamiento de Torrelodones de la Actualización 
del Proyecto de Construcción.  

A partir de este momento, el Ayuntamiento de Torrelodones inicia los trámites para la 
Licitación de las Obras, incluyendo la consulta a organismos afectados y la solicitud de la 
determinación, o no, a Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto. 
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La Confederación Hidrográfica del Tajo, como organismo afectado, emitió una serie de 
condicionantes relativos a la reposición del cauce del Arroyo de la Encinilla, que han sido 
incluidos en la presente Adenda al Proyecto de Construcción. 

Asimismo también la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, emitió informe al respecto de esta obra en el que se indicaba que se 
debía de ofrecer continuidad a los Cordeles Hoyo de Manzanares y de Valladolid, con un 
itinerario peatonal que cruzase por el Paso Inferior la A-6. 

Por otro lado, tras recibir indicación al respecto por parte del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, se sometió el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental, 
cuyo trámite se inició en Febrero de 2014. 

En el mes de julio del 2014, se redacta el Proyecto de Actualización del Proyecto de 
Construcción que se redactó en el año 2004, incorporando todas y cada una de las 
indicaciones recibidas por parte de los distintos organismos desde el año 2012, hasta la 
redacción del Proyecto de Actualización. 

A partir de este momento, el Ayuntamiento de Torrelodones inicia los trámites para la 
Licitación de las Obras, con fecha de licitación 1 de noviembre del 2014. 

En sesión celebrado el día 24 de febrero del 2015, el Pleno del Ayuntamiento de 
Torrelodones, adjudicó la obra “EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR SOBRE LA 
AUTOPISTA A-6”ÁREA HOMOGENEA SUR” DE TORRELODONES (MADIRD)” a la empresa 
FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. por un importe total de adjudicación de 4.345.768,00 euros sin 
IVA y un plazo de ejecución de 6 meses, lo que supone un coeficiente de adjudicación 
aplicable al Presupuesto del Proyecto de 0,701199892907. 

Se levantó Acta de Comprobación de Replanteo de las obras el día 21 de abril de 2015, con 
fecha de inicio de las obras el día siguiente al de la firma de Acta, al observarse la 
coincidencia entre el Proyecto y la realidad de lo encontrado sobre el terreno, y comprobarse 
la viabilidad del Proyecto por no hallarse impedimentos físicos surgidos con posterioridad a su 
redacción, con las siguientes observaciones   

A).- Compañías de servicios cuyas infraestructuras se ven afectadas por la ejecución del 
proyecto. Manifestando los responsables de las compañías que aún no se han iniciado los 
trámites administrativos en Industria, con posterioridad a la adjudicación 

B).- Pendiente de comprobación el Proyecto de licitación en relación a los servicios y 
geometría del proyecto que pudiera encontrarse dentro de la zona de dominio público de 

la A-6, mientras no se reciba la pertinente autorización por parte del Ministerio de 
Fomento. 

C).- En relación al Ministerio de Fomento es necesario promover una reunión de 
coordinación por parte del Ayuntamiento de Torrelodones para resolver los siguientes 
temas: 

 Observaciones del informe de viabilidad del Ministerio de Fomento. 

 Ud de actualización a la nueva normativa del anejo de estructuras del 
proyecto original  

 Ud de sondeo a rotación con extracción de testigo de longitud a 20m, 
con el fin de caracterizar el material, así como confirmar el nivel de 
empotramiento de los pilotes incluidos en el proyecto. 

 Confirmación de las competencias del mantenimiento y conservación de 
la junta de dilatación  

D).- Restricciones medioambientales no incluidas en el Proyecto de Licitación, recogidas 
en el BE 236 del 29 de septiembre de 2014 resolución 9855, facilitadas con posterioridad 
a la adjudicación del contrato d de obras. 

Con fecha 30 de abril de 2015, la empresa adjudicataria de las obras, en cumplimiento de los 
establecido en el capítulo 8 “Obras Complementarias y varios” del presupuesto del Proyecto 
de licitación, concretamente la unida 8.9 de “Actualización a la nueva normativa del anejo de 
estructuras del proyecto original, así como la realización de un nuevo proyecto de prueba de 
carga según al IAP-11, incluyendo ´cálculos y planos totalmente terminados” emitió el 
INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL ANEJO DE ESTRUCTURAS A LA NUEVA 
NORMATIVA planteando dos alternativas que permiten la adaptación de la estructura a la 
realidad constructiva. 

Posteriormente, con fecha 23 de junio de 2015, el Director de las obras emitió un informe 
favorable a las dos propuestas planteadas por parte de le empresa constructora adjudicataria 
de las obras, incluidas en el Informe de Actualización del anejo de cálculo de estructuras del 
proyecto de licitación. 

Con fecha 29 de junio de 2015 el Ayuntamiento de Torrelodones remitió copia del informe de 
la Dirección facultativa  la empresa constructora adjudicataria de la obras FCC Construcción, 
S.A., así como a la redactora del Proyecto de Licitación, CIPSA CONSULPAL, S.A.P., a los 
efectos legales de audiencia durante el plazo de tres días. 
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La empresa adjudicataria de la obras, con fecha 1 de julio de 2015 emitió contestación formal 
a la carta recibida, en el que hacen constar su conformidad con el Informe del Director de las 
obras, a la vez que proponen la alternativa 2 como la solución técnicamente más conveniente 
al Ayuntamiento de Torrelodones. 

Así mismo, con fecha 6 de julio de 2015 la empresa redactora del Proyecto de Licitación 
emitió contestación formal a la carta recibida, en el que hacen constar la disposición para la 
revisión del proyecto, de acuerdo a las condiciones exigidas por parte del Ministerio de 
Fomento en relación con la estructura y prueba de carga y la licitación de las obras. 

Todo ello hizo necesaria la redacción de un proyecto modificado tal y como establece el 
artículo 217 de la ley de Contratos del Sector Público.  

Con fecha 7 de julio de 2015, se redactó por el Director de las Obras el Informe de solicitud de 
redacción de Proyecto Modificado nº1 de las obras “EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR 
BAJO LA AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGENEA SUR EN TORRELODONES” que incluía la 
descripción de los trabajos necesarios para la ejecución y desarrollo de: 

 La estructura definida como alternativa 2, de acuerdo al informe de actualización del 
anejo de estructuras a la nueva normativa, emitido por parte de la empresa FCC 
Construcción S.A. de fecha 30 de abril. 

 La variación de la línea eléctrica afectada por la ejecución de las obras que se 
canalizará de forma subterránea en lugar de hacerlo de forma aérea siguiendo las 
indicaciones de la compañía suministradora Iberdrola Distribución S.A. 

Posteriormente, en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrelodones, en sesión 
celebrada el día 8 de julio de 2015, se adoptó aprobar la redacción del Proyecto Modificado 
de “OBRAS DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR, BAJO LA AUTOPISTA A-36 “ÁREA 
HOMOGÉNEA SUR” DE TORRELODONES”, así como encargar la redacción del mismo a la 
empresa INGEMED, adjudicataria del contrato de Dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de ejecución. 

Con fecha 29 de julio de 2015 se presenta el Proyecto Modificado Nº1, el cual recoge los 
cambios necesarios para la ejecución de la estructura adecuándola a la nueva normativa 
EHE- 2008 y a la Instrucción IAP -11 

A continuación, con fecha 11 de noviembre de 2015 se autoriza el Proyecto Modificado nº1 
por parte del Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Finalmente, el Excmo. Ayuntamiento de Torrelodones aprueba el Proyecto Modificado nº1 con 
fecha 27 de noviembre de 2015. 

Una vez iniciadas las obras, se ha visto necesario la conexión de la vía de servicio derecha 
con el paseo Joaquín Ruiz de Torrelodones, favoreciendo así la movilidad del tráfico rodado 
entre diversas zonas comerciales y de ocio con el propio casco urbano. De esta forma el 
tráfico que acceda a la población se diversificará pudiendo acceder al centro urbano por dos 
itinerarios distintos antes de llegar al núcleo de la población. 

Como consecuencia de circunstancias imprevistas en las distintas fases de redacción del 
proyecto, derivadas del único objetivo de conexión del centro urbano de Torrelodones con el 
Área Homogénea Sur, sin tener en cuenta la posibilidad de diversificar el tráfico mejorando la 
movilidad urbana, se hace un análisis con el fin de proponer las obras complementarias 
necesarias. 

Por ello, con fecha 10 de diciembre de 2015 el Excmo. Ayuntamiento de Torrelodones solicita 
a la Demarcación de Carreteras de Madrid la ejecución de un acceso al Paseo Joaquín Ruiz 
desde el Ramal 2 de la glorieta del nuevo enlace. 

Con fecha 23 de febrero de 2016 la Demarcación de Carreteras de Madrid deniega esta 
solicitud pero apuntando como solución un carril exclusivo desde dicha glorieta. 

Con fecha 2 de marzo de 2016, se redacta por parte del Director de las Obras el Informe de 
solicitud de redacción de Proyecto Complementario nº1 de las obras “EJECUCIÓN DE UN 
PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGENEA SUR EN 
TORRELODONES” que incluirá la descripción de los trabajos necesarios para la ejecución y 
desarrollo de: 

• Nuevo carril desde la glorieta hasta el acceso al paseo Joaquín Ruiz. 

Finalmente, el Excmo. Ayuntamiento de Torrelodones aprueba la redacción del Proyecto 
Complementario nº1 con fecha 9 de marzo de 2016. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las circunstancias más significativas que hacen necesaria la redacción del presente proyecto 
complementario nº 1, como consecuencia de las circunstancias acaecidas, que hacen 
necesaria la realización de nuevas unidades de ejecución, son: 

 Acceso directo al paseo Joaquín Ruiz Giménez. 

 Conexión peatonal del acceso al paseo Joaquín Ruiz Giménez mediante acera 
pavimentada. 

 Contención del talud con la ejecución de muro de mampostería, relleno del trasdós y 
tratamiento de protección de dicho talud. 

 

ACCESO AL PASEO JOAQUIN RUIZ GIMENEZ 

Una vez iniciadas las obras, se ha visto necesario disponer de la conexión de la vía de 
servicio derecha con el casco urbano de Torrelodones, favoreciendo la movilidad del tráfico 
rodado entre diversas zonas comerciales y de ocio con el propio casco urbano; así como con 
la actual autovía A-6.  

Para ello, se prevé la modificación de la rasante del ramal 2 de la Glorieta, elevándola para 
permitir la conexión del mismo con el Paseo Joaquín Ruiz. Además se contempla la conexión 
de la acera del proyecto que discurre desde el paso inferior hasta la glorieta, por la parte 
derecha del Ramal 2. 

Todo ello, conlleva a su vez prolongar la incorporación a la Vía de Servicio derecha desde el 
mismo ramal. 

Atendiendo las modificaciones necesarias principales para la correcta ejecución de las obras, 
se describen a continuación, en cada uno de los capítulos de los que se comprende el 
proyecto: 

 

 

 

A. SECCIONES TRANSVERSALES 

Las características de cada uno de los ejes son las siguientes: 

Ramal 2 con 2 carriles 

Este ramal conecta la glorieta derecha con la vía de servicio derecha y con el paseo Joaquín 
Ruíz Giménez. La sección transversal de este ramal se modifica con respecto a la del 
proyecto modificado nº 1, quedando una sección formada por dos carriles de 3,50 m, con 
arcén interior de 1,00 m y exterior de 0,50 m y  berma interior de 1,00 m. La acera tiene un 
ancho de 4,00 m. 

 

B. FIRMES Y PAVIMENTOS 

En el presente proyecto complementario nº1 no se contemplan modificaciones en cuanto a 
firmes y pavimentos respecto a lo contemplado en el proyecto de construcción. A continuación 
se describen las secciones de firme y pavimentación previstas. 

Atendiendo a las secciones de firme que se proyectan en cada una de las zonas del ámbito 
de la obra: 

Ramal 2 con 2 carriles 

La sección de firme de la ampliación del ramal 2 con 2 carriles será la siguiente: 

 3 cm de mezcla bituminosa tipo BBTM 11B BM 3c en capa de rodadura. 

 7 cm de mezcla bituminosa tipo AC 22 bin B 60/70 S en capa intermedia. 

 15 cm de mezcla bituminosa tipo AC 22 base B 60/70 G en capa de base. 

 25 cm de zahorra artificial en subbase. 

El arcén exterior tendrá la misma sección de firme. 
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Atendiendo a la pavimentación prevista en el ámbito del presente proyecto complementario: 

Ramal 2 con 2 carriles 

La acera del ramal 2 con 2 carriles se delimitará con bordillo tipo I de dimensiones 17x 28 cm. 
Asimismo, se pavimentará la acera con baldosa hidráulica. El ancho de la acera prevista es 
de 4,00 m. 

 

C. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

Las señales de diseño fijo tendrán una reflectancia de nivel 1 excepto las señales de 
advertencia de peligro, prioridad y prohibición que serán de nivel 2. Se prevé la colocación de 
señalización de código y de indicación según se detalla en planos. 

Los elementos de balizamiento que se han dispuesto en la carretera son hitos de arista y 
balizas cilíndricas. 

 

D   OBRAS COMPLEMENTARIAS 

- Muro de mampostería ordinaria, de piedra caliza colocada en seco, de 0,40 m de 
ancho y de altura máxima 1,5 m. El acabado del muro a 2 caras vistas, con juntas 
abiertas sin amorterar. El muro se ejecutará sobre cimentación de hormigón HM-20 de 
dimensiones 0,60 m de ancho y 0,40 m de alto, previo extendido de 10 cm de 
hormigón de limpieza sobre capa base de zahorra artificial convenientemente 
compactada. 

- Tratamiento de protección de taludes del trasdós del muro de mampostería a base de: 

• cubrición del material filtrante del trasdós mediante una manta orgánica de 
fibras de composición coco + red tridimensional de pp, semillada y densidad 
900 g/m2, anclada al suelo por medio de grapas de acero corrugado 
dispuestas al tresbolillo y solapada 10 cm.  

• extendido de 0,20 m de tierra vegetal  

• plantación de Rosmarinus en toda la superficie de talud tratada con una 
densidad de 1 ud/m2. 

 

3.2. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA, REPLANTEO Y TRAZADO 

Para la realización de los trabajos se ha partido de la documentación cartográfica facilitada 
por el Ayuntamiento de Torrelodones y de la documentación disponible en el proyecto de 
construcción y del proyecto modificado nº 1. 

En cuanto al replanteo del trazado de la actuación proyectada, se han definido 
geométricamente las alineaciones de los ejes objeto de este proyecto, así como las reseñas 
de las bases de replanteo necesarias para permitir el posterior replanteo de la traza. 

 

3.3. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

La definición de las actuaciones previstas en el presente Proyecto Complementario nº 1 no 
requiere de un estudio geológico y geotécnico específico. 

 

3.4. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

En cuanto a afecciones y reposiciones existentes, las obras proyectadas no producirán 
afecciones ni requerirán de la ejecución de reposiciones de servicios. 

 

3.5. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y ADAPTACIÓN AL PLANEAMIENTO 
VIGENTE 

El trazado de las actuaciones proyectadas se ajusta al planeamiento vigente de la localidad 
de Torrelodones. Desde el Ayuntamiento de Torrelodones, se ha manifestado la total 
disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. 

Indicar, además, que en el Proyecto Complementario Nº 1 no se contempla la necesidad de 
realizar ninguna expropiación. 
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3.6. SOLAPES DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES 

Cabe destacar que dos de las obras complementarias incluidas en el presente proyecto 
interfieren en el ámbito de la actuación de las obras contenidas en el Proyecto Modificado nº1. 
Concretamente el Ramal 2 con 2 carriles de la glorieta derecha; así como la conexión 
peatonal con el Paseo Joaquín Ruíz Giménez. 

Por ello, en el caso de aprobarse el presente Proyecto Complementario nº 1 con anterioridad 
al inicio de las obras en las dos zonas de influencia anteriormente mencionadas incluidas en 
el Proyecto Modificado nº 1, no será necesario realizar las actuaciones previstas en el mismo. 

 

3.7. SEGURIDAD Y SALUD 

En el presente Proyecto Complementario nº 1, se ha incorporado el preceptivo Estudio de 
Seguridad y Salud con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

En el Anejo nº 6.- Estudio de Seguridad y Salud se incluye el citado estudio. 

 

3.8. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El presente proyecto incluye un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

El estudio de gestión de residuos identifica, cuantifica y valora económicamente todo lo 
relativo a este aspecto, como consecuencia de la gestión del volumen de residuos generado 
por las obras proyectadas. 

En el Anejo nº 7” Estudio de Gestión de Residuos” se incluye el citado estudio. 

 

3.9. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

Durante la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento del 
documento “Compendio de normativa técnica en promoción de accesibilidad y supresión de 

barreras” de la Comunidad de Madrid  integrando su contenido la normativa emanada por la 
Administración General del Estado y por la Comunidad de Madrid. 

Por tanto, el Proyecto Complementario nº 1 se ha redactado y diseñado con el objeto de 
establecer unas condiciones óptimas y exigibles, de los diferentes elementos de urbanización 
de los espacios públicos, para alcanzar los niveles de accesibilidad que le son exigibles, para 
garantizar a todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el carácter transitorio o 
permanente de éstas, la accesibilidad y el uso libre del entorno urbano. 

Los criterios marcados como mínimos para el correcto cumplimiento de las normativas 
anteriormente mencionadas en el proyecto son: 

- Aceras: 

Anchura libre de paso mínima de 1.80 m. 

Altura libre de paso mínima de 2.20 m. 

Pendientes longitudinales inferiores al 6%. 

Pendientes transversales máximas del 2%. 

Pavimentos con grado de deslizamiento mínimo. 

 

- Vados de peatones: 

No invaden la banda libre de paso peatonal 

Con resalto 0 entre la acera y la calzada. 

Anchura del rebaje entre el plano inclinado a cota de calzada de libre de paso 
mínima de 1.80 m. 

Pendientes longitudinales inferiores al 10% para tramos inferiores de 2m. 

Pendientes transversales máximas del 2%. 

Pavimento táctil. 

Con franja de localización de 1.20 m situada en el centro del vado, desde la 
calzada hasta fachada. 

Memoria 

-6- 
 



 
 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO   PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 
  DE TORRELODONES   EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. 
     “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) 

4. NUEVAS UNIDADES DE OBRA 

Para la realización de las obras que contempla este Proyecto Complementario Nº 1, además 
de los precios que componen el Proyecto vigente, se proponen los precios correspondientes a 
las nuevas unidades de obra, recogidos en los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2, justificados en 
el anejo correspondiente de esta memoria, de acuerdo con los criterios y precios básicos del 
Proyecto vigente. 

Los precios correspondientes a las nuevas unidades de obra son los que se indican a 
continuación: 

 

CAPÍTULO Nº6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS. 

PC001  m3  Muro de mampostería ordinaria de piedra caliza color albero, en seco, 
recibida con mortero de cemento M-40, de 50 cm de espesor y de altura muro 
vista hasta 1.5 m. Acabado a 2 caras vistas, con juntas abiertas sin amorterar, 
incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza. 

PC002  ml  Cimentación para muros de mampostería de hormigón HM 20/B/20/IIa y 
dimensiones 0,6 m de ancho y 0,4 m de altura, preparado en zapatas corridas, 
incluso hormigón de limpieza, encofrado, hormigonado, vibrado y curado del 
hormigón, medido el volumen teórico de proyecto. 

PC003  m2  Cubrición de talud de pendiente 1:1 y longitud 5 m, mediante manta 
orgánica de fibras de composición coco+ red tridimensional de pp, semillada y 
densidad según descomposición, anclada al suelo por medio de grapas de 
acero corrugado dispuestas al tresbolillo y solapada 10 cm, incluida p.p. de 
zanja y grapado de anclaje, medida, según la pendiente, la superficie 
ejecutada. 

PC004  m3  Carga, transporte y extendido de tierra vegetal procedente de 
excavación o préstamo, acopiada a una distancia inferior a 2 km, mediante 
medios mecánicos, formando capa uniforme de e=20 cm, incluidos remates 
realizados de forma manual, totalmente acabado. 

 

5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

El presente proyecto  incluye en el Anejo nº 5 un Plan de Control de Calidad que comprende 
la relación de ensayos necesarios para la comprobación de la calidad de los materiales y 
procesos constructivos empleados en la obra, con el fin de garantizar la correcta ejecución de 
acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño.  

El control propuesto, comprende los aspectos siguientes: 

 Control de materias primas. 

 Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso 
de fabricación. 

 Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe 
comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 
que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de normas 
armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, 
de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de 
la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores.  

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos 
oportunos a los materiales  que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de 
Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad. 

El Plan de Control de Calidad será a cargo del contrato de ejecución de las obras, hasta un 
máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras, no siendo por tanto de 
abono al Contratista. 

 

6. PRESUPUESTO 

Según el Documento Nº 4 Presupuesto, el presupuesto de ejecución material resulta ser de 
147.587,00 €, por lo que el Presupuesto Base de Licitación es de 175.628,53 € y el 
Presupuesto Líquido de Adjudicación es de 149.012,36 €. 
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El desglose del presupuesto es el siguiente: 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

1 EXPLANACIÓN 22.934,58 €

2 DRENAJE 1.784,82 €

3 AFIRMADO 48.194,46 €

4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 5.024,46 €

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS 46.660,07 €

6 GESTIÓN DE RESIDUOS 18.741,85 €

7 SEGURIDAD Y SALUD 4.246,76 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL … 147.587,00 €

Nº CAPÍTULO IMPORTE

 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS (147.587,00.-€). 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  ...................................................... 147.587,00 € 
13 % GASTOS GENERALES  .................................................................................... 19.186,31 € 
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL  .................................................................................... 8.855,22 € 
  
TOTAL BASE DE LICITACIÓN ............................................................................... 175.628,53 € 
 
Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (175.628,53 €). 
 
 
 
 

PRESUPUESTO LÍQUIDO DE ADJUDICACIÓN 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ................................................................ 175.628,53  € 
COEFICIENTE DE ADJUDICACIÓN (0,701199892907). ........................................ 123.150,71 € 
21% Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). .......................................................... 25.861,65 € 
  
TOTAL PRESUPUESTO LÍQUIDO DE ADJUDICACIÓN  ..................................... 149.012,36 € 
 
Asciende el presente Presupuesto Líquido de Adjudicación a la expresada cantidad de 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(149.012,36 -€). 

 
Dicha cantidad representa un porcentaje de un 0,98 % respecto el precio primitivo del 
contrato, no superándose el importe máximo de 1.000.000 € y habiéndose comprobado que el 
presupuesto con los precios de proyecto primitivo es superior al 50% del presupuesto de este 
Proyecto Complementario nº1. 
 
 

7. PROPUESTAS PARA LA LICITACIÓN 

 

7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA 

En el Anejo nº 3 Plan de obra se adjunta el estudio del programa de trabajos previsto para la 
ejecución de las obras. De acuerdo con el mismo, el plazo para la ejecución de las obras es 
de TRES (3) meses. 

De acuerdo con lo indicado en el Artículo 218 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, se estable un plazo de garantía de UN (1) año. 

 

7.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En el Anejo nº 4 Clasificación del contratista, se incluye la clasificación exigible al Contratista 
(empresa individual o agrupación temporal de empresas). Deberá poseer la siguiente 
clasificación: 

Grupo G. Viales y pistas. Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 



 
 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO   PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 
  DE TORRELODONES   EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. 
     “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) 

 

Según el artículo 65 de la TRLCSP, si el presupuesto Base de Licitación es menor de 
500.000€, no es exigible la clasificación del contratista.  

No obstante, según el artículo 74 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación del 
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración 
de contratos del mismo tipo. 

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados 
anteriormente acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra. 

 

7.3. REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 89 del Texto Refundido de la L.C.S.P. establece en su punto 5 que “el primer 20 
por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán 
excluidos de la revisión”.  

Por lo tanto, siendo el plazo de la obra de 2 meses y en cumplimiento del citado artículo, no 
procede revisión de precios en el presente Proyecto Complementario Nº 1. 

 

8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO  

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

1.1     Memoria 

1.2. Anejos  

1.2.01.- Antecedentes Administrativos  

1.2.02.- Justificación de precios  

1.2.03.- Plan de obra 

1.2.04.- Clasificación del contratista 

1.2.05.- Valoración de ensayos  

1.2.06.- Estudio de seguridad y salud 

1.2.07.- Gestión de residuos 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

2.01.- Situación e índice  

2.02.- Localización del proyecto  

2.03.- Estado actual 

2.04.- Planta de replanteo  

2.05.- Planta de estado futuro  

2.06.- Secciones tipo  

2.07.- Perfiles longitudinales  

2.08.- Perfiles transversales 

2.09.- Señalización, balizamiento y defensas 

2.09.1.- Planta de señalización  

2.09.2.- Detalles de señalización  

2.10.- Obras complementarias 

2.10.1.- Planta y sección tipo 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO  

4.1.- Mediciones 

4.2.- Cuadros de precios 

 4.2.1.- Cuadro de precios nº 1 

 4.2.2.- Cuadro de precios nº 2 

4.3.- Presupuestos parciales 
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4.4.- Presupuestos generales 

4.4.1.- Presupuesto de ejecución material 

4.4.2.- Presupuesto base de licitación 

4.4.3.- Presupuesto líquido de adjudicación 

 

9.   ADJUDICACIÓN AL CONTRATISTA DE LA OBRA PRINCIPAL 

Considerando que el Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras comprendidas en el 
presente proyecto, no excede del 20% del Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra 
principal y que las unidades de obra comunes tienen idénticos precios, de acuerdo con el art. 
155 apartado b) de la Ley de Contratos del Sector Público, que autoriza a confiar la ejecución 
de las obras complementarias, en dichas condiciones al Contratista de la Obra Principal, se 
puede proponer que estas obras complementarias sean adjudicadas a FCC, 
CONSTRUCCIÓN, S.A, Contratista de la Obra Principal en la cantidad líquida de 149.012,36 
€, con el mismo coeficiente de adjudicación de 0,701199892907. 

El Presupuesto Líquido de Adjudicación del presente Proyecto Complementario Nº 1 asciende 
a la cantidad de 149.012,36 € lo que representa un 0,89 % sobre el precio primitivo del 
contrato, no superándose el importe máximo de 1.000.000 € y habiéndose comprobado que el 
presupuesto con los precios de proyecto primitivo es superior al 50% del presupuesto de este 
Proyecto Complementario nº1. 

 

10. CONCLUSIONES 

El presente Proyecto Complementario Nº 1 se redacta siguiendo las instrucciones dadas por 
la Superioridad y en él se ha incluido todos los contenidos exigidos por el artículo 107 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y en el Capítulo II, Sección 
2ª, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). Hace referencia a obra completa susceptible de su 
entrega al uso general a su terminación cumpliendo lo prescrito en el artículo 74 la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Con la presentación de los documentos que constituyen el presente Proyecto 
Complementario Nº 1. EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6.  
“ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) se consideran suficientemente 
definidas las obras al nivel de proyecto de construcción, por lo que los Ingenieros que 
suscriben tienen el honor de someterlo a la consideración de la Superioridad, esperando 
merecer su aprobación. 

Madrid, abril de 2016 

 

                       El Ingeniero Autor del 

    Proyecto Complementario Nº1 

 

 

    Fdo.: Jaime Alonso Heras 
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ANEJO 1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo recopila todos los documentos administrativos referentes al Proyecto de 
Construcción,  los trámites realizados para la redacción del Proyecto Modificado nº 1, y los 
trámites realizados para la redacción del presente Proyecto Complementario nº 1. 

 

2. ANTECEDENTES 

En el año 2000 se encarga la redacción del Proyecto de Construcción EJECUCIÓN DE UN 
PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. “ÁREA HOMOGENEA SUR” EN 
TORRELODONES. (MADRID)”  

El proyecto del Paso Inferior, así como los ramales de enlaces y las dos glorietas se 
encuentra recogido dentro del plan parcial de ordenación del sector “Área Homogénea Sur” 
de Torrelodones, siendo por tanto competencia municipal el mantenimiento y conservación de 
todos los elementos del mismo, incluida la estructura (y sus juntas) que compone el Paso 
Inferior. 

En septiembre de 2003 se realiza un estudio de tráfico realizado por E.T.T., en el que se 
concluye  un funcionamiento razonablemente óptimo y con capacidad suficiente en los 
diferentes horizontes temporales, por la  nueva configuración de las vías de intercambio entre 
las vías de servicio y las calzadas centrales de la autovía, especialmente en la margen 
derecha de la A-6. 

Con fecha 22 de diciembre de 2003 y resolución nº 28946, el Ministerio de Fomento a través 
de la Demarcación de Carreteras en Madrid, informa favorablemente la viabilidad de las obras 
consistentes en la ejecución de un Paso Inferior bajo la A-6 con accesos a la vía de servicio. 

En el año 2004 una vez recibido el informe de viabilidad por parte del Ministerio de Fomento, 
se redacta el Proyecto de Construcción. 
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Con fecha 2 de diciembre de 2011 se entrega por parte del Ayuntamiento de Torrelodones en 
el registro de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid un escrito solicitando un 
nuevo informe favorable a la ejecución de las obras. El asunto del escrito es; estudio 
viabilidad para construcción paso inferior A-6, una vez caducada la autorización emitida por 
parte del Ministerio de Fomento, por no haberse ejecutado el Paso Inferior en el plazo de 
doce meses establecido en la resolución nº 7766 de fecha 30 de junio de 2005.  

Con fecha 8 de marzo de 2012 el Ministerio de Fomento a través de la Demarcación de 
Carreteras en Madrid muestra su conformidad con las obras que se solicitan e informa 
favorablemente la viabilidad de su ejecución. En dicho escrito y para la ejecución de las obras 
se debe solicitar ante dicha Demarcación solicitud de autorización acompañando Proyecto de 
Construcción que cumpla la normativa vigente y ajustándose a los condicionantes que se 
enumeran en el mismo. 

Con fecha 12 de marzo de 2012, se entrega por parte del Ayuntamiento de Torrelodones, un 
nuevo escrito en la Demarcación de asunto; estudio de viabilidad para la construcción del 
Paso Inferior. 

Con fecha 27 de marzo de 2012, la Demarcación de Carreteras en Madrid, reitera lo 
expresado en el anterior informe emitido con fecha texto 12-3-2012 y Nº 2.239 de registro de 
salida, en donde se informaba favorablemente la viabilidad de las obras. 

En Octubre de 2012 se efectúa entrega al Ayuntamiento de Torrelodones de la Actualización 
del Proyecto de Construcción.  

A partir de este momento, el Ayuntamiento de Torrelodones inicia los trámites para la 
Licitación de las Obras, incluyendo la consulta a organismos afectados y la solicitud de la 
determinación, o no, a Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto. 

La Confederación Hidrográfica del Tajo, como organismo afectado, emitió una serie de 
condicionantes relativos a la reposición del cauce del Arroyo de la Encinilla, que han sido 
incluidos en la presente Adenda al Proyecto de Construcción. 

Asimismo también la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, emitió informe al respecto de esta obra en el que se indicaba que se 
debía de ofrecer continuidad a los Cordeles Hoyo de Manzanares y de Valladolid, con un 
itinerario peatonal que cruzase por el Paso Inferior la A-6. 

Por otro lado, tras recibir indicación al respecto por parte del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, se sometió el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental, 
cuyo trámite se inició en Febrero de 2014. 

En el mes de julio del 2014, se redacta el Proyecto de Actualización del Proyecto de 
Construcción que se redactó en el año 2004, incorporando todas y cada una de las 
indicaciones recibidas por parte de los distintos organismos desde el año 2012, hasta la 
redacción del Proyecto de Actualización. 

A partir de este momento, el Ayuntamiento de Torrelodones inicia los trámites para la 
Licitación de las Obras, con fecha de licitación 1 de noviembre del 2014. 

En sesión celebrado el día 24 de febrero del 2015, el Pleno del Ayuntamiento de 
Torrelodones, adjudicó la obra “EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR SOBRE LA 
AUTOPISTA A-6”ÁREA HOMOGENEA SUR” DE TORRELODONES (MADIRD)” a la empresa 
FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. por un importe total de adjudicación de 4.345.768,00 euros sin 
IVA y un plazo de ejecución de 6 meses, lo que supone un coeficiente de adjudicación 
aplicable al Presupuesto del Proyecto de 0,701199892907. 

Se levantó Acta de Comprobación de Replanteo de las obras el día 21 de abril de 2015, con 
fecha de inicio de las obras el día siguiente al de la firma de Acta, al observarse la 
coincidencia entre el Proyecto y la realidad de lo encontrado sobre el terreno, y comprobarse 
la viabilidad del Proyecto por no hallarse impedimentos físicos surgidos con posterioridad a su 
redacción, con las siguientes observaciones   

A).- Compañías de servicios cuyas infraestructuras se ven afectadas por la ejecución del 
proyecto. Manifestando los responsables de las compañías que aún no se han iniciado los 
trámites administrativos en Industria, con posterioridad a la adjudicación 

B).- Pendiente de comprobación el Proyecto de licitación en relación a los servicios y 
geometría del proyecto que pudiera encontrarse dentro de la zona de dominio público de 
la A-6, mientras no se reciba la pertinente autorización por parte del Ministerio de 
Fomento. 

C).- En relación al Ministerio de Fomento es necesario promover una reunión de 
coordinación por parte del Ayuntamiento de Torrelodones para resolver los siguientes 
temas: 

 Observaciones del informe de viabilidad del Ministerio de Fomento. 

 Ud de actualización a la nueva normativa del anejo de estructuras del 
proyecto original  
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 Un de sondeo a rotación con extracción de testigo de longitud a 20m, 
con el fin de caracterizar el material, así como confirmar el nivel de 
empotramiento de los pilotes incluidos en el proyecto. 

 Confirmación de las competencias del mantenimiento y conservación de 
la junta de dilatación  

D).- Restricciones medioambientales no incluidas en el Proyecto de Licitación, recogidas 
en el BE 236 del 29 de septiembre de 2014 resolución 9855, facilitadas con posterioridad 
a la adjudicación del contrato d de obras. 

Con fecha 30 de abril de 2015, la empresa adjudicataria de las obras, en cumplimiento de los 
establecido en el capítulo 8 “Obras Complementarias y varios” del presupuesto del Proyecto 
de licitación, concretamente la unida 8.9 de “Actualización a la nueva normativa del anejo de 
estructuras del proyecto original, así como la realización de un nuevo proyecto de prueba de 
carga según al IAP-11, incluyendo ´cálculos y planos totalmente terminados” emitió el 
INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL ANEJO DE ESTRUCTURAS A LA NUEVA 
NORMATIVA planteando dos alternativas que permiten la adaptación de la estructura a la 
realidad constructiva. 

Posteriormente, con fecha 23 de junio de 2015, el Director de las obras emitió un informe 
favorable a las dos propuestas planteadas por parte de le empresa constructora adjudicataria 
de las obras, incluidas en el Informe de Actualización del anejo de cálculo de estructuras del 
proyecto de licitación. 

Con fecha 29 de junio de 2015 el Ayuntamiento de Torrelodones remitió copia del informe de 
la Dirección facultativa a la empresa constructora adjudicataria de la obras FCC Construcción, 
S.A., así como a la redactora del Proyecto de Licitación, CIPSA CONSULPAL, S.A.P., a los 
efectos legales de audiencia durante el plazo de tres días. 

La empresa adjudicataria de la obras, con fecha 1 de julio de 2015 emitió contestación formal 
a la carta recibida, en el que hacen constar su conformidad con el Informe del Director de las 
obras, a la vez que proponen la alternativa 2 como la solución técnicamente más conveniente 
al Ayuntamiento de Torrelodones. 

Así mismo, con fecha 6 de julio de 2015 la empresa redactora del Proyecto de Licitación 
emitió contestación formal a la carta recibida, en el que hacen constar la disposición para la 
revisión del proyecto, de acuerdo a las condiciones exigidas por parte del Ministerio de 
Fomento en relación con la estructura y prueba de carga y la licitación de las obras. 

Todo ello hizo necesaria la redacción de un proyecto modificado tal y como establece el 
artículo 217 de la ley de Contratos del Sector Público.  

Con fecha 7 de julio de 2015, se redactó por el Director de las Obras el Informe de solicitud de 
redacción de Proyecto Modificado nº1 de las obras “EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR 
BAJO LA AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGENEA SUR EN TORRELODONES” que incluirá la 
descripción de los trabajos necesarios para la ejecución y desarrollo de: 

 La estructura definida como alternativa 2, de acuerdo al informe de actualización del 
anejo de estructuras a la nueva normativa, emitido por parte de la empresa FCC 
Construcción S.A. de fecha 30 de abril. 

 La variación de la línea eléctrica afectada por la ejecución de las obras que se 
canalizará de forma subterránea en lugar de hacerlo de forma aérea siguiendo las 
indicaciones de la compañía suministradora Iberdrola Distribución S.A. 

Posteriormente, en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrelodones, en sesión 
celebrada el día 8 de julio de 2015, se adoptó aprobar la redacción del Proyecto Modificado 
de “OBRAS DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR, BAJO LA AUTOPISTA A-36 “ÁREA 
HOMOGÉNEA SUR” DE TORREÑLODONES”, así como encargar la redacción del mismo a 
la empresa INGEMED, adjudicataria del contrato de Dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de ejecución. 

Con fecha 29 de julio de 2015 se presenta el Proyecto Modificado Nº1, el cual recoge los 
cambios necesarios para la ejecución de la estructura adecuándola a la nueva normativa 
EHE- 2008 y a la Instrucción IAP -11 

A continuación, con fecha 11 de noviembre de 2015 se autoriza el Proyecto Modificado nº1 
por parte del Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Finalmente, el Excmo. Ayuntamiento de Torrelodones aprueba el Proyecto Modificado nº1 con 
fecha 27 de noviembre de 2015. 

Una vez iniciadas las obras, se ha visto necesario la conexión de la vía de servicio derecha 
con el paseo Joaquín Ruiz de Torrelodones, favoreciendo así la movilidad del tráfico rodado 
entre diversas zonas comerciales y de ocio con el propio casco urbano. De ésta forma el 
tráfico que acceda a la población se diversificará pudiendo acceder al centro urbano por dos 
itinerarios distintos antes de llegar al núcleo de la población. 

Como consecuencia de circunstancias imprevistas en las distintas fases de redacción del 
proyecto, derivadas del único objetivo de conexión del centro urbano de Torrelodones con el 
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Área Homogénea Sur, sin tener en cuenta la posibilidad de diversificar el tráfico mejorando la 
movilidad urbana, se hace un análisis con el fin de proponer las obras complementarias 
necesarias. 

Por ello, con fecha 10 de diciembre de 2015 el Excmo. Ayuntamiento de Torrelodones solicita 
a la Demarcación de Carreteras de Madrid la ejecución de un acceso al Paseo Joaquín Ruiz 
desde el Ramal 2 de la glorieta del nuevo enlace. 

Con fecha 23 de febrero de 2016 la Demarcación de Carreteras de Madrid deniega esta 
solicitud pero apuntando como solución un carril exclusivo desde dicha glorieta. 

Con fecha 2 de marzo de 2016, se redactó por parte del Director de las Obras el Informe de 
solicitud de redacción de Proyecto Complementario nº1 de las obras “EJECUCIÓN DE UN 
PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGENEA SUR EN 
TORRELODONES” que incluirá la descripción de los trabajos necesarios para la ejecución y 
desarrollo de: 

 Nuevo carril desde la glorieta hasta el acceso al paseo Joaquín Ruiz. 

Finalmente, el Excmo. Ayuntamiento de Torrelodones aprueba el Proyecto Complementario 
nº1 con fecha 9 de marzo de 2016. 

 

3. DOCUMENTACION. 

Se incluye a continuación copia de la siguiente documentación relativa  la redacción del 
presente Proyecto Complementario nº 1: 

- Solicitud de redacción del Proyecto Complementario nº 1, por parte de la Dirección de 
las obras. 

- Copia de la notificación de la aprobación y adjudicación para la redacción del presente 
Proyecto Complementario nº1. 
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Solicitud de redacción del Proyecto Complementario nº 1, por parte de la 
Dirección de las obras. 
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Copia de la notificación de la aprobación y adjudicación para la redacción 
del presente Proyecto Complementario nº1. 
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ANEJO 2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Se incluye en este anejo la justificación de los precios de la mano de obra, maquinaria y 
materiales básicos empleados en la valoración del presente PROYECTO 
COMPLEMENTARIO Nº 1. EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-
6. “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID). A partir de estos precios 
unitarios se construyen los precios auxiliares y, con todos ellos, los precios de las unidades de 
obra que dan forma al presupuesto del proyecto. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA. 

Para determinar el coste de la mano de obra de las distintas categorías laborales que 
intervienen en la ejecución de las obras del presente proyecto se ha tenido en cuenta el 
Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de la Comunidad de Madrid. 

El coste total horario se obtiene de la suma de las percepciones económicas salariales y las 
no salariales en función del cuadro de niveles publicados en el citado Convenio Colectivo. 
Con estos supuestos se calculan los jornales y costes horarios del personal en función de su 
categoría laboral. 
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CONCEPTOS SALARIALES 

Categoría Nivel 
    1   2 3   4 5 6 7 8 

    Salario Base 
(€)   Plus asistencia diario 

(€)  
Total anual 

(€)    Pagas Nav.(€)  Pagas  Junio 
(€)  

Vacaciones 
(€)  

Total anual 
(€) 

 Total hora (€)    
"A" 

Encargado. VI 26,60 1 26,60 18,31 18,31 12.916,31 1.682,58 1.682,58 1.682,58 1.682,58 17.964,05 10,27
Capataz. VII 26,15 1 26,15 17,92 17,92 12.680,25 1.610,41 1.610,41 1.610,41 1.610,41 17.511,48 10,01
Oficial 1ª VIII 25,40 1 25,40 17,54 17,54 12.345,88 1.609,54 1.609,54 1.609,54 1.609,54 17.174,50 9,81
Oficial 2ª IX 24,17 1 24,17 16,38 16,38 11.680,08 1.513,71 1.513,71 1.513,71 1.513,71 16.221,21 9,27
Ayudante. X 23,51 1 23,51 16,33 16,33 11.448,04 1.469,22 1.469,22 1.469,22 1.469,22 15.855,70 9,06
Peón 
especializado. XI 23,25 

1 
23,25 16,16 16,16 11323,75 1.443,71 1.443,71 1.443,71 1.443,71 15.654,88 8,95

Peón ordinario. XII 23,25 1 23,25 16,11 16,11 11.312,81 1.439,66 1.439,66 1.439,66 1.439,66 15.631,79 8,93
              
              
              
              

CONCEPTOS EXTRASALARIALES     

Categoría Nivel 
    9   10 11   12     

    
Plus Salarial 

(€)   1/2 Dieta Total anual   "B"     
Encargado. VI 7,35 1 7,35 9,95 9,95 3.784,38   2,16     
Capataz. VII 7,35 1 7,35 9,95 9,95 3.784,38   2,16     
Oficial 1ª VIII 7,35 1 7,35 9,95 9,95 3.784,38   2,16     
Oficial 2ª IX 7,35 1 7,35 9,95 9,95 3.784,38   2,16     
Ayudante. X 7,35 1 7,35 9,95 9,95 3.784,38   2,16     
Peón 
especializado. XI 

7,35 1 7,35 9,95 9,95 3.784,38   2,16     
Peón ordinario. XII 7,35 1 7,35 9,95 9,95 3.784,38   2,16     
              
              
              
              

COSTES HORARIOS PARA LA EMPRESA     

Categoría Nivel     "A" (€/hora)    1,4 x A  "B"    "C" = 1,4 x A + B en 
€/hora 

    
            

Encargado. VI     10,27   14,37 2,16   16,53     
Capataz. VII     10,01   14,01 2,16   16,17     
Oficial 1ª VIII     9,81   13,74 2,16   15,90     
Oficial 2ª IX     9,27   12,98 2,16   15,14     
Ayudante. X     9,06   12,68 2,16   14,85     
Peón 
especializado. XI 

    8,95   12,52 2,16   14,69     
Peón ordinario. XII     8,93   12,51 2,16   14,67     
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3. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LA MAQUINARIA. 

En el cálculo de los costes horarios de la maquinaria que figura en el presente anejo se ha 
tenido en cuenta el Manual de Costes de Maquinaria editado por SEOPAN en Enero de 2000 
y sus distintas actualizaciones. 

El coste final se ha ajustado teniendo en cuenta las características propias de la obra 
proyectada, su ubicación, duración así como la información proporcionada por los distintos 
parques de maquinaria que operan en la Comunidad de Madrid. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LOS MATERIALES. 

Los precios unitarios de los distintos materiales se han obtenido de la información recabada 
de los distintos proveedores de la Comunidad, comparando posteriormente sus precios y 
eligiendo los más convenientes. 

Una vez seleccionados los materiales necesarios se procede a elaborar el precio unitario de 
cada uno de ellos entendiendo este precio como la suma del coste del material en fábrica más 
la repercusión del coste del transporte hasta el lugar previsto para su ubicación. 

 

5. COSTES DIRECTOS. 

Se consideran costes directos: 

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria. 

 Los gastos del personal, combustible, energía, etc., que son necesarios para el 
funcionamiento de la maquinaria. 

 Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la 
unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

 

6. COSTES INDIRECTOS. 

Son todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al 
conjunto de la obra, tales como: instalaciones a pie de obra, almacenes talleres, etc., así 
como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
que no interviene directamente en la ejecución de unidades concretas tales como ingenieros, 
topógrafos, administrativos, etc. 

Según el artículo 1º de la O.M. de 12 de Junio de 1968, la determinación de los costes 
indirectos se obtiene según la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

- Ph: Precio de ejecución. 

- K: Coeficiente de costes indirectos. 

- Cn: Costes directos de la unidad de obra. 

 

El coeficiente de costes indirectos K es la suma de K1 y K2 (K=K1 + K2); donde: 

- K1: es el porcentaje de imprevistos cuyo valor es igual a 1 cuando se trata de obras 
terrestres. 

- K2: es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos. 

 

- Ci: Costes indirectos de la obra. 

- Cd: Costes directos de la obra. 
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El plazo de ejecución previsto para las obras definidas en el presente proyecto es de 3 
meses y su coste asciende a 147.587,00 de euros de presupuesto total en base a lo 
cual el coeficiente de costes indirectos es el siguiente: 

Cálculo del valor de los costes indirectos: 

DURACIÓN DE LA OBRA: 3 meses 

Relación de costes indirectos: 

Conceptos      Importe 

Instalación de oficinas a pie de obra     678 € 

Comunicaciones               230 € 

Personal técnico adscrito a la obra 3.670 € 

Personal administrativo adscrito a la obra 2.450 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS  7.028€ 

Relación entre costes indirectos y directos: 

Aplicando a las unidades del proyecto los costes directos se obtiene un presupuesto de la 
obra de 140.559,00 euros; por lo que el coeficiente que relaciona los costes indirectos y 
directos adopta el siguiente valor: 

%5
559.140

028.71002 












 x

Cd
CiK

Cálculo del coeficiente de costes indirectos: 

K= K1 + K2 = 1 + 5 = 6 % 

Valor que se aplica en los precios de costes directos para obtener el precio total. 

7. CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS.

A continuación se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios 
auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una 
de las unidades de obra intervinientes. 
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MANO DE OBRA 

 



1 MO001 h. Capataz 16,17

2 MO002 h. Oficial 1ª 15,90

3 MO003 h. Oficial 2ª 15,14

4 MO005 h. Peón especializado 14,69

5 MO006 h. Peón ordinario 14,67

6 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,90

7 O01OB280 h. Peón jardinería 14,69

CUADRO DE MANO DE OBRA

Nº CODIGO UD DESIGNACION PRECIO UD
(euros)

PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1: Paso Inferior en la A-6. Torrelodones. Página 1
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MAQUINARIA 

 

 

 

 

 



1 M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 30,02

2 M07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg 5,00

3 M07W011 t. km transporte de piedra 0,16

4 M08CB010 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 39,10

5 MQ001 h. Camión con caja fija y grúa auxiliar 49,93

6 MQ0027 H Vibrador de aguja (convertidor y dos agujas, sin operario) 5,60

7 MQ0028 H Bomba de hormigón sobre camión (incluso operarios) 62,40

8 MQ005 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 63,00

9 MQ006 h. Grúa sobre neumáticos autopropulsada carga 30 t 80,73

10 MQ011 h. Ahoyadora 32,96

11 MQ012 h. Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3 55,11

12 MQ017 h. Camión bañera 20 m3 370 CV 47,25

13 MQ019 h. Camión basculante 4x4 14 t. 40,12

14 MQ020 h. Camión con grúa 12 t. 57,43

15 MQ021 h. Barredora remolcada c/motor aux. 10,51

16 MQ022 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14

17 MQ023 h. Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l. 54,32

18 MQ025 h. Motoniveladora de 240 CV 77,85

19 MQ029 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 60,83

20 MQ030 h. Rodillo v.autop.tandem 10 t. 46,13

21 MQ037 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80

22 MQ038 h. Máquina para pintar bandas de 225 l 26,66

23 MQ039 h. Camión basculante 16 Tn 31,00

CUADRO DE MAQUINARIA

Nº CODIGO UD DESIGNACION PRECIO UD
(euros)
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24 MQ046 h. Fresadora pavimento en frío a=2000 mm. 279,12

25 MQ048 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 3,50

26 MQ049 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,19

27 MQ050 h. Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h 319,36

28 MQ051 h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 105,33

29 MQ052 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98

30 MQ053 h. Camión bañera 20 m³ 375 CV 65,32

31 MQ054 t. km transporte aglomerado 0,13

32 MQ055 t. km transporte cemento a granel 0,12

33 MQ056 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 126,00

34 MQ057 h. Cisterna nodriza cemento 25 tm 41,00

35 MQ058 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,12

36 MQ059 h. Motoniveladora de 135 CV 51,84

37 MQ060 h. Equipo integral estab.in situ 530CV Wirtgen WR 149,16

38 MQ061 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 52,28

39 MQ062 h. Distribuidora material  pulverulento 59,00

40 MQ064 t km transporte tierra vegetal 0,51

CUADRO DE MAQUINARIA

Nº CODIGO UD DESIGNACION PRECIO UD
(euros)

PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1: Paso Inferior en la A-6. Torrelodones. Página 2
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MATERIALES 

 

 

 

 

 



1 MAT130 t Piedra caliza mamp ordin 2CV 49,55

2 MT006 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIb de central 63,11

3 MT007 t. Zahorra artif. Z-1/Z-2 75 DA<25 7,80

4 MT011 ud Baliza cilíndrica 25,00

5 MT013 kg Pintura blanca señalización termoplástica 2,25

6 MT015 m. Poste para señal y tornillería 16,75

7 MT018 m2 Panel chapa galvanizada N-II 93,30

8 MT021 m3 Suelo adecuado 0,90

9 MT027 t. Betún asfáltico B 60/70  puesta en obra. 364,60

10 MT029 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 44,17

11 MT030 t Emulsión asfáltica C60B4 ADH (antigua ECR-1). 302,00

12 MT032 t. Filler calizo para MBC factoría 35,50

13 MT033 kg Microesferas de vidrio 1,24

14 MT034.1 t. Betún modificado BM-3c 55/70 370,50

15 MT046 m3 Tabla de pino para encofrar 132,00

16 MT052 ud Señal circular de 0.90 m de diámetro (nivel II) 59,42

17 MT057 ud Poste galvanizado 80x40x2 mm. 14,50

18 MT058 ud Señal cuadrada de 0,90 m 70,54

19 MT061 m. Bord. ho. bica. gris t.III 14-17x28 6,80

20 MT062 m3 Lechada cemento 1/2 CEM III/A-P 32,5 SR 55,62

21 MT063 m2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm. 6,31

22 MT064 m2 Loset.botones hor.color30x30x3,1 5,05

23 MT065 ud Junta dilatación/m² pavim.piezas 0,23

24 MT068 ud Panel complementario 10,94

25 MT072 ud Panel direccional de 80 x 40 cm. 80,00

CUADRO DE MATERIALES

Nº CODIGO UD DESIGNACION PRECIO UD
(euros)
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26 MT102 t. Emulsión asfáltica C50BF5 IMP (antigua ECI) 290,50

27 MT117 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 8,14

28 MT118 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 8,14

29 MT119 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 7,73

30 MT120 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 7,33

31 MT121 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,65

32 MT122 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,35

33 MT123 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,85

34 MT124 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 7,73

35 MT125 t. Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel 90,53

36 MT126 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,42

37 MT130 m2 Manta de coco 900 g/m2+3D+s 7,31

38 MT131 ud Grapa de acero corrugado 0,19

39 P01AD200 t. Árido rodado clasificado < 100 mm 3,65

40 P01DW050 m3 Agua 0,71

41 P01HM009 m3 Hormigón HL-15/P/30 central 50,14

42 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 54,20

43 P01PL056 t. Emulsión asfáltica C60BP4 ADH (antigua ECR-2 m.). 295,63

44 P01XC011 m. Cordón detonante 12 gr. 0,49

45 P01XD010 ud Detonador instantáneo 1,30

46 P01XG010 kg Goma 2-ECO 26/200 mm. 3,44

47 P01XN010 kg Nagolita a granel saco 25 kg 0,95

48 P27EB270 ud Hito arista policar.h=155 cm. 12,00

49 P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,45

50 P28EH050 ud Rosmarinus officinalis 20-30 cm. 1,37

CUADRO DE MATERIALES

Nº CODIGO UD DESIGNACION PRECIO UD
(euros)

PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1: Paso Inferior en la A-6. Torrelodones. Página 2
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

 

 

 

 



1 EXPLANACIÓN

1.1 01.010 m2 Despeje, desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, incluso tala
de árboles, arbustos y destoconado. Incluso transporte a lugar de empleo o vertedero.

MO006 0,0045 h. 14,67 0,07Peón ordinario
MQ007 0,0004 h. 37,19 0,01Tractor sobre orugas equipado con bulldozer o angledozer y

ripper, incluso maquinista, de 100 a 120 cv .
MQ012 0,0002 h. 55,11 0,01Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3
MQ017 0,0039 h. 47,25 0,18Camión bañera 20 m3 370 CV
MQ043 0,0016 h. 4,09 0,01Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV
%CI 6,0000 % 0,28 0,02Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m2  ....................................… 0,30

1.2 01.020 m2 Demolición de firmes flexibles y todas las operaciones necesarias para su perfecta
ejecución, sin incluir carga y transporte de material resultante a RCD.

MO001 0,0146 h. 16,17 0,24Capataz
MO002 0,0101 h. 15,90 0,16Oficial 1ª
MO006 0,0400 h. 14,67 0,59Peón ordinario
MQ010 0,0126 h. 53,63 0,68Excav.hidr.neumáticos 100 CV
MQ014 0,0025 h. 48,45 0,12Retro-pala con martillo rompedor
MQ017 0,0024 h. 47,25 0,11Camión bañera 20 m3 370 CV
%CI 6,0000 % 1,89 0,11Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m2  ....................................… 2,01

1.3 01.025 m2 Demolición de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en
masa 10/15 cm. de espesor, sin incluir carga y transporte de material resultante a RCD.

MO001 0,1000 h. 16,17 1,62Capataz
MO006 0,1780 h. 14,67 2,61Peón ordinario
MQ010 0,0500 h. 53,63 2,68Excav.hidr.neumáticos 100 CV
MQ045 0,0500 h. 14,34 0,72Martillo rompedor hidráulico 1000 kg
MQ037 0,0500 h. 36,80 1,84Retrocargadora neumáticos 75 CV
MQ019 0,0160 h. 40,12 0,64Camión basculante 4x4 14 t.
%CI 6,0000 % 10,11 0,61Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m2  ....................................… 10,72

1.4 01.026 m Levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte a RCD.

MO001 0,0050 h. 16,17 0,08Capataz
MO006 0,0150 h. 14,67 0,22Peón ordinario
MQ010 0,0150 h. 53,63 0,80Excav.hidr.neumáticos 100 CV
M06MR230 0,0150 h. 7,88 0,12Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.
MQ037 0,0100 h. 36,80 0,37Retrocargadora neumáticos 75 CV
MQ019 0,0100 h. 40,12 0,40Camión basculante 4x4 14 t.
%CI 6,0000 % 1,99 0,12Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 2,11

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total

Página 1

1.5 01.030 ud Levantamiento de señal de tráfico y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, sin incluir carga y transporte del material resultante a RCD.

MO001 0,0848 h. 16,17 1,37Capataz
MO004 0,0731 h. 14,85 1,09Ayudante
MQ009 0,0726 h. 4,63 0,34Grupo electrógeno 20/30 kva.
MQ013 0,0726 h. 45,24 3,28Retrocargadora neum. 100 CV
MQ016 0,0716 h. 1,75 0,13Martillo manual perforador neumat.30 kg
MQ019 0,0729 h. 40,12 2,92Camión basculante 4x4 14 t.
%CI 6,0000 % 9,13 0,55Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 9,67

1.6 01.040 ud Levantamiento de banderola de señalización y nueva ubicación en lugar definitivo
incluyendo excavación, cimentación y todas las operaciones necesarias para su perfecta
ejecución.

MO001 8,8505 h. 16,17 143,11Capataz
MO002 7,6397 h. 15,90 121,47Oficial 1ª
MO006 7,6225 h. 14,67 111,82Peón ordinario
MQ009 5,7278 h. 4,63 26,52Grupo electrógeno 20/30 kva.
MQ013 3,8178 h. 45,24 172,72Retrocargadora neum. 100 CV
MQ015 4,7696 h. 29,72 141,75Plataforma elev. tijera 14 m.
MQ016 2,8757 h. 1,75 5,03Martillo manual perforador neumat.30 kg
MQ019 1,9083 h. 40,12 76,56Camión basculante 4x4 14 t.
MQ020 3,8168 h. 57,43 219,20Camión con grúa 12 t.
MQ047 94,6552 m3 0,29 27,45km transporte hormigón
MT005 7,5658 m3 65,00 491,78Hormigón HA-25/P/20/IIa central
MT100 362,6408 kg 1,03 373,52Acero co. elab. y arma. B 400 S
%CI 6,0000 % 1.910,93 114,66Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 2.025,59

1.7 01.045 ud Levantamiento y modificación del panel de chapa de la banderola de señalización y
nueva ubicación en lugar definitivo incluyendo excavación, cimentación y todas las
operaciones necesarias para su perfecta ejecución.

MO001 8,8505 h. 16,17 143,11Capataz
MO002 7,6397 h. 15,90 121,47Oficial 1ª
MO006 7,6225 h. 14,67 111,82Peón ordinario
MQ009 5,7278 h. 4,63 26,52Grupo electrógeno 20/30 kva.
MQ013 3,8178 h. 45,24 172,72Retrocargadora neum. 100 CV
MQ015 4,7696 h. 29,72 141,75Plataforma elev. tijera 14 m.
MQ016 2,8757 h. 1,75 5,03Martillo manual perforador neumat.30 kg
MQ019 1,9083 h. 40,12 76,56Camión basculante 4x4 14 t.
MQ020 3,8168 h. 57,43 219,20Camión con grúa 12 t.
MQ047 94,6552 m3 0,29 27,45km transporte hormigón
MT005 7,5658 m3 65,00 491,78Hormigón HA-25/P/20/IIa central
MT018 7,0000 m2 93,30 653,10Panel chapa galvanizada N-II
MT100 362,6408 kg 1,03 373,52Acero co. elab. y arma. B 400 S
%CI 6,0000 % 2.564,03 153,84Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 2.717,88

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total

Página 2



1.8 01.055 ud Levantamiento y modificación del panel de chapa del pórtico y nueva ubicación en lugar
definitivo incluyendo excavación, cimentación y todas las operaciones necesarias para
su perfecta ejecución.

MO001 36,8720 h. 16,17 596,22Capataz
MO002 46,4674 h. 15,90 738,83Oficial 1ª
MO006 46,6785 h. 14,67 684,77Peón ordinario
MQ009 34,8058 h. 4,63 161,15Grupo electrógeno 20/30 kva.
MQ013 23,2397 h. 45,24 1.051,36Retrocargadora neum. 100 CV
MQ015 29,0461 h. 29,72 863,25Plataforma elev. tijera 14 m.
MQ016 16,5092 h. 1,75 28,89Martillo manual perforador neumat.30 kg
MQ019 11,5915 h. 40,12 465,05Camión basculante 4x4 14 t.
MQ020 23,2557 h. 57,43 1.335,57Camión con grúa 12 t.
MQ047 331,4138 m3 0,29 96,11km transporte hormigón
MT005 16,5712 m3 65,00 1.077,13Hormigón HA-25/P/20/IIa central
MT018 7,0000 m2 93,30 653,10Panel chapa galvanizada N-II
MT100 596,6505 kg 1,03 614,55Acero co. elab. y arma. B 400 S
%CI 6,0000 % 8.366,00 501,96Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 8.867,96

1.9 01.060 m3 Demolición de obras de fábrica de hormigón armado y sin incluir carga y transporte de
productos a RCD.

MO001 0,1508 h. 16,17 2,44Capataz
MO002 0,1194 h. 15,90 1,90Oficial 1ª
MO006 0,1123 h. 14,67 1,65Peón ordinario
MQ014 0,3628 h. 48,45 17,58Retro-pala con martillo rompedor
MQ017 0,1765 h. 47,25 8,34Camión bañera 20 m3 370 CV
%CI 6,0000 % 31,90 1,91Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 33,82

1.10 01.070 m Levantamiento de barrera doble-onda incluyendo excavación, demolición de la
cimentación  y todas las operaciones necesarias para su traslado.

MO004 0,0331 h. 14,85 0,49Ayudante
MO006 0,0482 h. 14,67 0,71Peón ordinario
MQ016 0,0416 h. 1,75 0,07Martillo manual perforador neumat.30 kg
MQ010 0,0397 h. 53,63 2,13Excav.hidr.neumáticos 100 CV
MQ019 0,0040 h. 40,12 0,16Camión basculante 4x4 14 t.
%CI 6,0000 % 3,56 0,21Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 3,77

1.11 01.080 m Levantamiento de barrera de hormigón incluyendo excavación, demolición y todas las
operaciones necesarias para su perfecta ejecución. Sin incluir carga y transporte del
material resultante a RCD.

MO002 0,0071 h. 15,90 0,11Oficial 1ª
MO001 0,0531 h. 16,17 0,86Capataz
MO006 0,0536 h. 14,67 0,79Peón ordinario
MQ014 0,1773 h. 48,45 8,59Retro-pala con martillo rompedor
MQ017 0,0883 h. 47,25 4,17Camión bañera 20 m3 370 CV
%CI 6,0000 % 14,52 0,87Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 15,39

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total

Página 3

1.12 01.100 m2x…Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con
máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin
incluir carga y transporte del material resultante a RCD.

MO001 0,0010 h. 16,17 0,02Capataz
MO006 0,0020 h. 14,67 0,03Peón ordinario
MQ019 0,0010 h. 40,12 0,04Camión basculante 4x4 14 t.
MQ021 0,0020 h. 10,51 0,02Barredora remolcada c/motor aux.
MQ046 0,0013 h. 279,12 0,36Fresadora pavimento en frío a=2000 mm.
%CI 6,0000 % 0,47 0,03Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m2xcm  .............................… 0,50

1.13 01.120 m Desmontaje valla de cerramiento. Totalmente terminado, sin incluir carga y transporte
del material resultante a RCD.

MO001 0,0913 h. 16,17 1,48Capataz
MO006 0,0880 h. 14,67 1,29Peón ordinario
MQ009 0,1195 h. 4,63 0,55Grupo electrógeno 20/30 kva.
%CI 6,0000 % 3,32 0,20Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 3,52

1.14 01.130 ud Levantamiento de hitos de arista y balizas cilíndricas. Totalmente terminado, incluso
carga y transporte a casilla municipal.

MO001 0,0834 h. 16,17 1,35Capataz
MO006 0,0710 h. 14,67 1,04Peón ordinario
MQ013 0,0709 h. 45,24 3,21Retrocargadora neum. 100 CV
MQ019 0,0709 h. 40,12 2,84Camión basculante 4x4 14 t.
%CI 6,0000 % 8,44 0,51Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 8,95

1.15 01.140 ud Levantamiento de balizas de vértice. Totalmente terminado, incluso carga y transporte a
casilla municipal.

MO001 0,1029 h. 16,17 1,66Capataz
MO006 0,1253 h. 14,67 1,84Peón ordinario
MQ013 0,1250 h. 45,24 5,66Retrocargadora neum. 100 CV
MQ019 0,1256 h. 40,12 5,04Camión basculante 4x4 14 t.
%CI 6,0000 % 14,20 0,85Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 15,05

1.16 01.150 m3 Excavación de tierra vegetal incluso carga, acopio y transporte a lugar de empleo.

MO002 0,0071 h. 15,90 0,11Oficial 1ª
MO006 0,0105 h. 14,67 0,15Peón ordinario
MQ005 0,0103 h. 63,00 0,65Excav.hidr.cadenas 135 CV
MQ017 0,0109 h. 47,25 0,52Camión bañera 20 m3 370 CV
%CI 6,0000 % 1,43 0,09Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 1,52

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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1.17 01.160 m3 Excavación no clasificada de la explanación con medios mecánicos o empleo de
explosivo, incluso transporte a lugar de empleo o vertedero.

MO002 0,0090 h. 15,90 0,14Oficial 1ª
MO006 0,0300 h. 14,67 0,44Peón ordinario
MQ005 0,0200 h. 63,00 1,26Excav.hidr.cadenas 135 CV
MQ017 0,0202 h. 47,25 0,95Camión bañera 20 m3 370 CV
P01XG010 0,0010 kg 3,44 0,00Goma 2-ECO 26/200 mm.
P01XN010 0,0010 kg 0,95 0,00Nagolita a granel saco 25 kg
P01XD010 0,0150 ud 1,30 0,02Detonador instantáneo
P01XC011 0,0010 m. 0,49 0,00Cordón detonante 12 gr.
%CI 6,0000 % 2,82 0,17Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 2,99

1.18 01.170 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación de la traza o material de
préstamos, transporte en obra, extendido, humectación y compactación, perfilado de
taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

MO006 0,0118 h. 14,67 0,17Peón ordinario
MQ005 0,0049 h. 63,00 0,31Excav.hidr.cadenas 135 CV
MQ025 0,0051 h. 77,85 0,40Motoniveladora de 240 CV
MQ029 0,0039 h. 60,83 0,24Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.
MQ019 0,0035 h. 40,12 0,14Camión basculante 4x4 14 t.
MT021 0,5086 m3 0,90 0,46Suelo adecuado
MQ022 0,0069 h. 30,14 0,21Cisterna agua s/camión 10.000 l.
%CI 6,0000 % 1,92 0,12Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 2,04

1.19 01.175 m3 Formación de berma de tierra en plataforma, con material para impermeabilización de
berma procedente de aportación, según O.C. 17/2003, incluso humectación,
compactación, rasanteado, transporte a obra y refino, totalmente terminado.

MO001 0,0039 h. 16,17 0,06Capataz
MO006 0,0416 h. 14,67 0,61Peón ordinario
MQ051 0,0039 h. 105,33 0,41Excavadora hidráulica cadenas 310 CV
MQ059 0,0430 h. 51,84 2,23Motoniveladora de 135 CV
MQ022 0,0080 h. 30,14 0,24Cisterna agua s/camión 10.000 l.
MQ029 0,0080 h. 60,83 0,49Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.
MT021 1,0000 m3 0,90 0,90Suelo adecuado
MQ019 0,0303 h. 40,12 1,22Camión basculante 4x4 14 t.
%CI 6,0000 % 6,16 0,37Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 6,53

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total

Página 5

1.20 01.185 m3 Relleno en accesos, incluido extensión, compactación y todas las operaciones
necesarias para su perfecta ejecución.

MO006 0,0083 h. 14,67 0,12Peón ordinario
MQ005 0,0030 h. 63,00 0,19Excav.hidr.cadenas 135 CV
MQ025 0,0019 h. 77,85 0,15Motoniveladora de 240 CV
MQ029 0,0021 h. 60,83 0,13Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.
MQ019 0,0019 h. 40,12 0,08Camión basculante 4x4 14 t.
MQ022 0,0039 h. 30,14 0,12Cisterna agua s/camión 10.000 l.
MT021 1,0000 m3 0,90 0,90Suelo adecuado
%CI 6,0000 % 1,68 0,10Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 1,78

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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2 DRENAJE

2.1 01.060 m3 Demolición de obras de fábrica de hormigón armado y sin incluir carga y transporte de
productos a RCD.

MO001 0,1508 h. 16,17 2,44Capataz
MO002 0,1194 h. 15,90 1,90Oficial 1ª
MO006 0,1123 h. 14,67 1,65Peón ordinario
MQ014 0,3628 h. 48,45 17,58Retro-pala con martillo rompedor
MQ017 0,1765 h. 47,25 8,34Camión bañera 20 m3 370 CV
%CI 6,0000 % 31,90 1,91Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 33,82

2.2 02.010 m3 Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, por medios
mecánicos o empleo de explosivos, incluso entibación y agotamiento en caso necesario
y transporte de productos a  lugar de empleo o vertedero.

MO002 0,0170 h. 15,90 0,27Oficial 1ª
MO006 0,0050 h. 14,67 0,07Peón ordinario
MQ005 0,0370 h. 63,00 2,33Excav.hidr.cadenas 135 CV
MQ019 0,0375 h. 40,12 1,50Camión basculante 4x4 14 t.
P01XG010 0,0010 kg 3,44 0,00Goma 2-ECO 26/200 mm.
P01XN010 0,0010 kg 0,95 0,00Nagolita a granel saco 25 kg
P01XD010 0,0010 ud 1,30 0,00Detonador instantáneo
P01XC011 0,1000 m. 0,49 0,05Cordón detonante 12 gr.
%CI 6,0000 % 4,23 0,25Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 4,49

2.3 02.015 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la
excavación o de préstamos, incluso compactación por tongadas, humectación y
rasanteo. Incluso transporte a obra.

MO002 0,0074 h. 15,90 0,12Oficial 1ª
MO006 0,0050 h. 14,67 0,07Peón ordinario
MQ019 0,0145 h. 40,12 0,58Camión basculante 4x4 14 t.
MQ013 0,0356 h. 45,24 1,61Retrocargadora neum. 100 CV
MT020 0,1000 m3 1,11 0,11Agua.
MQ048 0,0099 h. 3,50 0,03Bandeja vibrante de 300 kg.
MT021 1,0000 m3 0,90 0,90Suelo adecuado
%CI 6,0000 % 3,43 0,21Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 3,63

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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2.4 02.160 m Paso salvacunetas, constituido por tubo de hormigón armado de clase resistente C-90
de 400 mm, incluida p.p. de hormigón para embocaduras. Totalmente terminado.

MO001 0,2838 h. 16,17 4,59Capataz
MO002 0,0603 h. 15,90 0,96Oficial 1ª
MO006 0,4951 h. 14,67 7,26Peón ordinario
MQ010 0,2738 h. 53,63 14,68Excav.hidr.neumáticos 100 CV
MQ020 0,0184 h. 57,43 1,06Camión con grúa 12 t.
MT003 0,7323 m3 66,59 48,76Hormigón HM-20/F/20/IIa de central i/adit.
MT041 7,7760 m2 5,00 38,88Encofrado oculto paramentos planos
MT042 1,0000 m. 26,45 26,45Tubo enchufe de campana de d = 400 mm
%CI 6,0000 % 142,65 8,56Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 151,20

2.5 02.200 m2 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso
preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

MO001 0,0070 h. 16,17 0,11Capataz
MO002 0,0003 h. 15,90 0,00Oficial 1ª
MO006 0,0002 h. 14,67 0,00Peón ordinario
P01HM009 0,1000 m3 50,14 5,01Hormigón HL-15/P/30 central
%CI 6,0000 % 5,13 0,31Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m2  ....................................… 5,44

2.6 02.230 m Caño para obra de drenaje transversal de 1000 mm de diámetro interior, formado por
tubo de hormigón armado D=1000 mm clase C-90, incluyendo replanteo, montaje,
terminado.

MO001 0,0842 h. 16,17 1,36Capataz
MO002 0,1049 h. 15,90 1,67Oficial 1ª
MO006 0,1020 h. 14,67 1,50Peón ordinario
MQ037 0,0169 h. 36,80 0,62Retrocargadora neumáticos 75 CV
P02THA130 1,0000 m. 116,18 116,18T.HA M-H 90kN/m2 D=100cm
%CI 6,0000 % 121,33 7,28Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 128,61

2.7 02.260 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central en obras transversales de drenaje longitudinal, incluso
preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

MO001 0,1009 h. 16,17 1,63Capataz
MO002 0,1274 h. 15,90 2,03Oficial 1ª
MO006 0,1275 h. 14,67 1,87Peón ordinario
M11HV040 0,1304 h. 1,02 0,13Aguja neumática s/compresor D=80mm.
M06CM030 0,2540 h. 3,91 0,99Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
P01HM010 1,0000 m3 54,20 54,20Hormigón HM-20/P/20/I central
MQ047 0,8621 m3 0,29 0,25km transporte hormigón
%CI 6,0000 % 61,10 3,67Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 64,77

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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2.8 04.030 m3 Hormigón HA-25/F/20/IIa, en cimientos incluso suministro, preparación de la superficie
de asiento, vibrado, regleado, nivelado y puesto en obra, totalmente terminado.

MO001 0,0576 h. 16,17 0,93Capataz
MO006 0,0937 h. 14,67 1,37Peón ordinario
MQ033 0,0923 h. 1,32 0,12Vibrador hormig.eléctrico 50 mm.
MT004 1,0000 m3 59,80 59,80Hormigón HA-25/P/20/IIa central
%CI 6,0000 % 62,23 3,73Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 65,96

2.9 04.040 m3 Hormigón HA-25/F/20/IIa en alzado, incluso suministro, preparación de la superficie de
asiento, vibrado, regleado, curado y puesto en obra, parte proporcional de pintura
bituminosa impermeabilizante, geotextil drenante, tubo dren de 150 mm, material
granular y relleno con material adecuado y todas las operaciones necesarias par su total
terminación.

MO001 0,0559 h. 16,17 0,90Capataz
MO006 0,0393 h. 14,67 0,58Peón ordinario
MQ033 0,2363 h. 1,32 0,31Vibrador hormig.eléctrico 50 mm.
MW002 0,8000 m2 5,00 4,00Pintura bituminosa impermeabilizante
MW004 0,2000 m2 18,00 3,60Geotextil drenante
MW006 0,3500 ml 20,00 7,00Tubo dren de 150 mm
MT021 0,0850 m3 0,90 0,08Suelo adecuado
MT004 1,0000 m3 59,80 59,80Hormigón HA-25/P/20/IIa central
%CI 6,0000 % 76,27 4,58Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 80,84

2.10 04.060 m2 Encofrado visto en embocaduras y pozos, aletas, obras de fábrica de drenaje
transversal, en todo tipo de paramentos incluso clavazón y desencofrado, totalmente
terminado.

MO001 0,2172 h. 16,17 3,51Capataz
MO005 0,3486 h. 14,69 5,12Peón especializado
MT040 0,0270 m3 180,89 4,88Tablón de pino M-H 76 mm de espesor
MT046 0,0489 m3 132,00 6,45Tabla de pino para encofrar
MT037 0,4822 Kg 7,30 3,52Puntas 20x100
MT047 0,5044 Kg 1,15 0,58Alambre para atar
MQ020 0,0727 h. 57,43 4,18Camión con grúa 12 t.
%CI 6,0000 % 28,25 1,70Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m2  ....................................… 29,94

2.11 04.150 Kg Acero corrugado B 500 S, en redondos corrugados de 500 MPa de límite elástico,
preformado en taller y elaborado y colocado en obra incluso cortes, despuntes y
solapes. Según EHE.

MO002 0,0005 h. 15,90 0,01Oficial 1ª
MO005 0,0007 h. 14,69 0,01Peón especializado
MT019 1,0000 Kg 0,74 0,74Acero B-500 S en barras corrugadas.
MT047 0,0100 Kg 1,15 0,01Alambre para atar
%CI 6,0000 % 0,77 0,05Costes Indirectos

Precio Total redondeado por Kg  ....................................… 0,82

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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2.12 04.170 ud Arqueta-sumidero para derivación de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal,
construida in situ de dimensiones interiores 50x60 cm y profundidad 75 cm, espesor de
paredes 15 cm con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno lateral
compactado, completamente terminado.

MO002 0,7143 h. 15,90 11,36Oficial 1ª
MT003 0,6000 m3 66,59 39,95Hormigón HM-20/F/20/IIa de central i/adit.
MT092 2,5500 m2 3,43 8,75Encofr.desencofr.cimient.sole.
P01HM009 0,0360 m3 50,14 1,81Hormigón HL-15/P/30 central
MT060 1,0000 ud 85,00 85,00Tubería, embocadura y rejilla para imbornal.
%CI 6,0000 % 146,86 8,81Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 155,67

2.13 02.180 m Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., de 1,20 m de anchura
y 0,30 m. de altura, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento,
regleado y p/p de encofrado, terminada.

MO001 0,0295 h. 16,17 0,48Capataz
MO002 0,0540 h. 15,90 0,86Oficial 1ª
MO006 0,0541 h. 14,67 0,79Peón ordinario
MQ048 0,1986 h. 3,50 0,70Bandeja vibrante de 300 kg.
MQ049 0,1180 m2 2,19 0,26Tablero encofrar 22 mm. 4 p.
MT006 0,1167 m3 63,11 7,36Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
%CI 6,0000 % 10,45 0,63Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 11,07

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total

Página 10



3 AFIRMADO

3.1 03.030 m³ Suelo adecuado de aportación, para formación de explanada, incluyendo extracción,
transporte, extendido, humectación y compactación al 100% de proctor modificado.
Totalmente terminado.

MO001 0,0147 h. 16,17 0,24Capataz
MO006 0,0071 h. 14,67 0,10Peón ordinario
MQ051 0,0055 h. 105,33 0,58Excavadora hidráulica cadenas 310 CV
MQ019 0,0109 h. 40,12 0,44Camión basculante 4x4 14 t.
MQ059 0,0052 h. 51,84 0,27Motoniveladora de 135 CV
MT021 1,0000 m3 0,90 0,90Suelo adecuado
MQ022 0,0034 h. 30,14 0,10Cisterna agua s/camión 10.000 l.
MQ029 0,0034 h. 60,83 0,21Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.
%CI 6,0000 % 2,84 0,17Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m³  .....................................… 3,01

3.2 03.040 m³ Suelo de aportación estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, incluyendo
transporte, extendido, humectación y compactado, con una dotación de 60 kg/m³ de
cemento CEM II/A-V 32,5 R de 60 kg/m³., incluso preparación de la superficie de asiento.
Totalmente terminado.

MO001 0,0090 h. 16,17 0,15Capataz
MO002 0,0040 h. 15,90 0,06Oficial 1ª
MO005 0,0010 h. 14,69 0,01Peón especializado
MQ060 0,0068 h. 149,16 1,01Equipo integral estab.in situ 530CV Wirtgen WR
MQ062 0,0048 h. 59,00 0,28Distribuidora material  pulverulento
MQ057 0,0048 h. 41,00 0,20Cisterna nodriza cemento 25 tm
MQ059 0,0048 h. 51,84 0,25Motoniveladora de 135 CV
MQ022 0,0050 h. 30,14 0,15Cisterna agua s/camión 10.000 l.
MQ029 0,0077 h. 60,83 0,47Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.
MQ053 0,0125 h. 65,32 0,82Camión bañera 20 m³ 375 CV
MQ061 0,0088 h. 52,28 0,46Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
MT021 1,0000 m3 0,90 0,90Suelo adecuado
MT125 0,0600 t. 90,53 5,43Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel
MQ055 0,0600 t. 0,12 0,01km transporte cemento a granel
%CI 6,0000 % 10,20 0,61Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m³  .....................................… 10,81

3.3 03.050 m³ Zahorra artificial puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento. Totalmente terminado.

MO002 0,0220 h. 15,90 0,35Oficial 1ª
MO006 0,0250 h. 14,67 0,37Peón ordinario
MQ019 0,0040 h. 40,12 0,16Camión basculante 4x4 14 t.
MQ022 0,0017 h. 30,14 0,05Cisterna agua s/camión 10.000 l.
MQ025 0,0119 h. 77,85 0,93Motoniveladora de 240 CV
MQ029 0,0023 h. 60,83 0,14Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.
MT007 1,7000 t. 7,80 13,26Zahorra artif. Z-1/Z-2 75 DA<25
%CI 6,0000 % 15,25 0,92Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m³  .....................................… 16,17

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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3.4 03.070 t Riego de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), de capas granulares, incluso barrido y
preparación de la superficie. Totalmente terminado.

MO006 0,0631 h. 14,67 0,93Peón ordinario
MQ023 0,1500 h. 54,32 8,15Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.
MQ021 0,2200 h. 10,51 2,31Barredora remolcada c/motor aux.
MT102 1,0000 t. 290,50 290,50Emulsión asfáltica C50BF5 IMP (antigua ECI)
%CI 6,0000 % 301,89 18,11Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 320,00

3.5 03.090 t Emulsión asfáltica en riego de adherencia y curado C60B4 ADH (antigua ECR-1), incluso
barrido y preparación de la superficie. Totalmente terminado.

MO006 0,2917 h. 14,67 4,28Peón ordinario
MQ023 0,0921 h. 54,32 5,00Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.
MQ021 0,0048 h. 10,51 0,05Barredora remolcada c/motor aux.
MT030 1,0000 t 302,00 302,00Emulsión asfáltica C60B4 ADH (antigua ECR-1).
%CI 6,0000 % 311,33 18,68Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 330,01

3.6 03.095 t Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60BP4 ADH (antigua ECR-2 modificada
con elastómeros), empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la
superficie. Totalmente terminado.

MO006 1,1540 h. 14,67 16,93Peón ordinario
M07AC020 0,2860 h. 5,00 1,43Dumper convencional 2.000 kg
MQ021 0,2798 h. 10,51 2,94Barredora remolcada c/motor aux.
M08CB010 0,5115 h. 39,10 20,00Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
P01PL056 1,0000 t. 295,63 295,63Emulsión asfáltica C60BP4 ADH (antigua ECR-2 m.).
%CI 6,0000 % 336,93 20,22Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 357,15

3.7 03.110 t Mezcla bituminosa tipo BBTM 11B BM3c (anterior M-10) en capa de rodadura, extendida
y compactada, excepto betún modificado y polvo mineral de aportación. Totalmente
terminado.

MO001 0,0297 h. 16,17 0,48Capataz
MO002 0,0081 h. 15,90 0,13Oficial 1ª
MO006 0,0232 h. 14,67 0,34Peón ordinario
MQ052 0,0155 h. 45,98 0,71Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
MQ050 0,0137 h. 319,36 4,38Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h
MQ019 0,0138 h. 40,12 0,55Camión basculante 4x4 14 t.
MQ058 0,0137 h. 88,12 1,21Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
MQ030 0,0138 h. 46,13 0,64Rodillo v.autop.tandem 10 t.
MQ061 0,0136 h. 52,28 0,71Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
MQ022 0,0040 h. 30,14 0,12Cisterna agua s/camión 10.000 l.
MQ054 30,8462 t. 0,13 4,01km transporte aglomerado
MT126 6,3095 kg 0,42 2,65Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
MT117 0,5514 t. 8,14 4,49Árido machaqueo 0/6 D.A.<30
MT118 0,3943 t. 8,14 3,21Árido machaqueo 6/12 D.A.<30
MQ056 0,0039 ud 126,00 0,49Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
%CI 6,0000 % 24,12 1,45Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 25,56

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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3.8 03.130 t Mezcla bituminosa tipo AC22 bin B60/70 S (anterior S-20), extendida y compactada,
excepto betún y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado.

MO001 0,0094 h. 16,17 0,15Capataz
MO002 0,0050 h. 15,90 0,08Oficial 1ª
MO006 0,0150 h. 14,67 0,22Peón ordinario
MQ052 0,0118 h. 45,98 0,54Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
MQ050 0,0118 h. 319,36 3,77Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h
MQ019 0,0128 h. 40,12 0,51Camión basculante 4x4 14 t.
MQ058 0,0129 h. 88,12 1,14Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
MQ030 0,0128 h. 46,13 0,59Rodillo v.autop.tandem 10 t.
MQ061 0,0128 h. 52,28 0,67Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
MQ022 0,0023 h. 30,14 0,07Cisterna agua s/camión 10.000 l.
MQ054 29,6154 t. 0,13 3,85km transporte aglomerado
MT126 6,0000 kg 0,42 2,52Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
MT121 0,3936 t. 8,65 3,40Árido machaqueo 0/6 D.A.<25
MT122 0,1973 t. 8,35 1,65Árido machaqueo 6/12 D.A.<25
MT123 0,0783 t. 7,85 0,61Árido machaqueo 12/18 D.A.<25
MT124 0,0793 t. 7,73 0,61Árido machaqueo 18/25 D.A.<25
MQ056 0,0039 ud 126,00 0,49Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
%CI 6,0000 % 20,88 1,25Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 22,14

3.9 03.135 t Mezcla bituminosa tipo AC22 bin B60/70 D (anterior D-20), extendida y compactada,
excepto betún y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado.

MO001 0,0162 h. 16,17 0,26Capataz
MO002 0,0037 h. 15,90 0,06Oficial 1ª
MO006 0,0116 h. 14,67 0,17Peón ordinario
MQ052 0,0159 h. 45,98 0,73Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
MQ050 0,0158 h. 319,36 5,05Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h
MQ019 0,0158 h. 40,12 0,63Camión basculante 4x4 14 t.
MQ058 0,0158 h. 88,12 1,39Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
MQ030 0,0157 h. 46,13 0,72Rodillo v.autop.tandem 10 t.
MQ061 0,0158 h. 52,28 0,83Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
MQ022 0,0023 h. 30,14 0,07Cisterna agua s/camión 10.000 l.
MQ054 31,5385 t. 0,13 4,10km transporte aglomerado
MT126 6,3095 kg 0,42 2,65Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
MT121 0,3936 t. 8,65 3,40Árido machaqueo 0/6 D.A.<25
MT122 0,0784 t. 8,35 0,65Árido machaqueo 6/12 D.A.<25
MT123 0,0783 t. 7,85 0,61Árido machaqueo 12/18 D.A.<25
MT124 0,0793 t. 7,73 0,61Árido machaqueo 18/25 D.A.<25
MQ056 0,0040 ud 126,00 0,50Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
%CI 6,0000 % 22,45 1,35Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 23,80

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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3.10 03.150 t Mezcla bituminosa tipo AC22 base B60/70 G (anterior G-20), extendida y compactada,
excepto betún y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado.

MO001 0,0218 h. 16,17 0,35Capataz
MO002 0,0044 h. 15,90 0,07Oficial 1ª
MO006 0,0186 h. 14,67 0,27Peón ordinario
MQ052 0,0137 h. 45,98 0,63Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
MQ050 0,0129 h. 319,36 4,12Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h
MQ019 0,0138 h. 40,12 0,55Camión basculante 4x4 14 t.
MQ058 0,0138 h. 88,12 1,22Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
MQ030 0,0137 h. 46,13 0,63Rodillo v.autop.tandem 10 t.
MQ061 0,0139 h. 52,28 0,73Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
MQ022 0,0020 h. 30,14 0,06Cisterna agua s/camión 10.000 l.
MQ054 27,5385 t. 0,13 3,58km transporte aglomerado
MT126 6,0000 kg 0,42 2,52Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
MT117 0,1972 t. 8,14 1,61Árido machaqueo 0/6 D.A.<30
MT118 0,1570 t. 8,14 1,28Árido machaqueo 6/12 D.A.<30
MT119 0,1573 t. 7,73 1,22Árido machaqueo 12/18 D.A.<30
MT120 0,1186 t. 7,33 0,87Árido machaqueo 18/25 D.A.<30
MQ056 0,0037 ud 126,00 0,47Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
%CI 6,0000 % 20,17 1,21Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 21,38

3.11 03.160 t Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

MT032 1,0000 t. 35,50 35,50Filler calizo para MBC factoría
MQ055 40,0000 t. 0,12 4,80km transporte cemento a granel
%CI 6,0000 % 40,30 2,42Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 42,72

3.12 03.170 t Betún asfáltico B60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente,
puesto a pie de planta.

MT027 1,0000 t. 364,60 364,60Betún asfáltico B 60/70  puesta en obra.
%CI 6,0000 % 364,60 21,88Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 386,48

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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3.13 03.190 t Mezcla bituminosa en caliente tipo PA 16 BM-3c drenante, excepto betún y polvo mineral
de aportación. Totalmente terminado.

MO001 0,0316 h. 16,17 0,51Capataz
MO002 0,0074 h. 15,90 0,12Oficial 1ª
MO006 0,0248 h. 14,67 0,36Peón ordinario
MQ052 0,0096 h. 45,98 0,44Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
MQ050 0,0096 h. 319,36 3,07Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h
MQ019 0,0135 h. 40,12 0,54Camión basculante 4x4 14 t.
MQ058 0,0134 h. 88,12 1,18Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
MQ030 0,0133 h. 46,13 0,61Rodillo v.autop.tandem 10 t.
MQ061 0,0134 h. 52,28 0,70Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
MQ022 0,0040 h. 30,14 0,12Cisterna agua s/camión 10.000 l.
MQ054 28,7692 t. 0,13 3,74km transporte aglomerado
MT126 4,0000 kg 0,42 1,68Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
MT117 0,3000 t. 8,14 2,44Árido machaqueo 0/6 D.A.<30
MT118 0,5000 t. 8,14 4,07Árido machaqueo 6/12 D.A.<30
MQ056 0,0038 ud 126,00 0,48Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
%CI 6,0000 % 20,07 1,20Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 21,27

3.14 03.195 m² Mezcla bituminosa en frío tipo MICROF 11 inf C60 BP5 MIC en capa inferior con una
dotación de 12 kg/m2, extendida y compactada. Totalmente terminado.

MO002 0,0020 h. 15,90 0,03Oficial 1ª
MO006 0,0050 h. 14,67 0,07Peón ordinario
M07AC020 0,0015 h. 5,00 0,01Dumper convencional 2.000 kg
MQ021 0,0015 h. 10,51 0,02Barredora remolcada c/motor aux.
M08CB010 0,0015 h. 39,10 0,06Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
M08EG010 0,0040 h. 9,07 0,04Extended. gravilla acoplada y remolcada
MQ019 0,0020 h. 40,12 0,08Camión basculante 4x4 14 t.
MQ052 0,0020 h. 45,98 0,09Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
MQ030 0,0020 h. 46,13 0,09Rodillo v.autop.tandem 10 t.
MQ061 0,0020 h. 52,28 0,10Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
MT117 0,0100 t. 8,14 0,08Árido machaqueo 0/6 D.A.<30
MT118 0,0200 t. 8,14 0,16Árido machaqueo 6/12 D.A.<30
P01PL060 0,0008 t. 450,00 0,36Emulsión bituminosa C60BP5 MIC
%CI 6,0000 % 1,20 0,07Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m²  .....................................… 1,27

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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3.15 03.196 m² Mezcla bituminosa en frío tipo MICROF 11 sup C60 BP5 MIC en capa superior con una
dotación de 15 kg/m2, extendida y compactada. Totalmente terminado.

MO002 0,0020 h. 15,90 0,03Oficial 1ª
MO006 0,0020 h. 14,67 0,03Peón ordinario
M07AC020 0,0010 h. 5,00 0,01Dumper convencional 2.000 kg
MQ021 0,0010 h. 10,51 0,01Barredora remolcada c/motor aux.
M08CB010 0,0040 h. 39,10 0,16Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
M08EG010 0,0040 h. 9,07 0,04Extended. gravilla acoplada y remolcada
MQ019 0,0015 h. 40,12 0,06Camión basculante 4x4 14 t.
MQ052 0,0010 h. 45,98 0,05Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
MQ030 0,0015 h. 46,13 0,07Rodillo v.autop.tandem 10 t.
MQ061 0,0020 h. 52,28 0,10Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
MT117 0,0100 t. 8,14 0,08Árido machaqueo 0/6 D.A.<30
MT118 0,0200 t. 8,14 0,16Árido machaqueo 6/12 D.A.<30
P01PL060 0,0012 t. 450,00 0,54Emulsión bituminosa C60BP5 MIC
%CI 6,0000 % 1,33 0,08Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m²  .....................................… 1,41

3.16 03.211 t Betún asfáltico modificado BM-3c 55/70, empleado en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente (microaglomerados) de granulometría partida, puesto a pie de
planta.

MT034.1 1,0000 t. 370,50 370,50Betún modificado BM-3c 55/70
%CI 6,0000 % 370,50 22,23Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 392,73

3.17 04.200 m Bordillo de hormigón de 17x 28 cm entre acera y calzada, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/lI, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la
excavación, relleno, hormigón y todas las operaciones para su perfecta ejecución.
Totalmente terminado.

MO002 0,0697 h. 15,90 1,11Oficial 1ª
MO003 0,0785 h. 15,14 1,19Oficial 2ª
MT006 0,0885 m3 63,11 5,59Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
MT029 0,0010 m3 44,17 0,04Mortero 1/6 de central (M-40)
MT061 1,0000 m. 6,80 6,80Bord. ho. bica. gris t.III 14-17x28
%CI 6,0000 % 14,73 0,88Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 15,61

3.18 04.210 m² Pavimento de baldosa hidráulica de cuatro pastillas 15x15 cm sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de 10 cm sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, hormigón, enlechado y limpieza totalmente terminado.

MO002 0,1359 h. 15,90 2,16Oficial 1ª
MT006 0,0200 m3 63,11 1,26Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
MT029 0,2000 m3 44,17 8,83Mortero 1/6 de central (M-40)
MT062 0,0100 m3 55,62 0,56Lechada cemento 1/2 CEM III/A-P 32,5 SR
MT063 0,8000 m2 6,31 5,05Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm.
MT064 0,2000 m2 5,05 1,01Loset.botones hor.color30x30x3,1
MT065 1,0000 ud 0,23 0,23Junta dilatación/m² pavim.piezas
%CI 6,0000 % 19,10 1,15Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m²  .....................................… 20,25

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

4.1 04.110 m Barrera prefabricada de hormigón, tipo "New Jersey" de 0,80 m de altura total, en piezas
de 1 m  de longitud, con una cara vertical y otra inclinada, con espesor variable 17/20
cm, sobre tacos de hormigón en la base para apoyo sobre hormigón, asfalto o terreno
compactado, con uniones metálicas entre piezas, totalmente colocada.

MO006 2,1132 h. 14,67 31,00Peón ordinario
MQ001 0,0613 h. 49,93 3,06Camión con caja fija y grúa auxiliar
MT088 1,0000 m. 19,14 19,14Barrera de hormigón  simple prefabricada New Jersey
%CI 6,0000 % 53,20 3,19Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 56,39

4.2 05.010 m Marca vial reflexiva blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en
base acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado.

MO001 0,0081 h. 16,17 0,13Capataz
MO002 0,0038 h. 15,90 0,06Oficial 1ª
MO005 0,0075 h. 14,69 0,11Peón especializado
MT033 0,0480 kg 1,24 0,06Microesferas de vidrio
MT013 0,0764 kg 2,25 0,17Pintura blanca señalización termoplástica
MQ038 0,0021 h. 26,66 0,06Máquina para pintar bandas de 225 l
%CI 6,0000 % 0,59 0,04Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 0,62

4.3 05.020 m Marca vial reflexiva blanca de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en
base acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado.

MO001 0,0094 h. 16,17 0,15Capataz
MO002 0,0045 h. 15,90 0,07Oficial 1ª
MO005 0,0097 h. 14,69 0,14Peón especializado
MT033 0,0560 kg 1,24 0,07Microesferas de vidrio
MT013 0,0898 kg 2,25 0,20Pintura blanca señalización termoplástica
MQ038 0,0025 h. 26,66 0,07Máquina para pintar bandas de 225 l
%CI 6,0000 % 0,70 0,04Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 0,75

4.4 05.050 m Marca vial reflexiva blanca de 20 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en
base acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado.

MO001 0,0029 h. 16,17 0,05Capataz
MO002 0,0005 h. 15,90 0,01Oficial 1ª
MO005 0,0018 h. 14,69 0,03Peón especializado
MT033 0,1446 kg 1,24 0,18Microesferas de vidrio
MT013 0,2408 kg 2,25 0,54Pintura blanca señalización termoplástica
MQ038 0,0024 h. 26,66 0,06Máquina para pintar bandas de 225 l
%CI 6,0000 % 0,87 0,05Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 0,92

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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4.5 05.070 m Marca vial reflexiva blanca de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en
base acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado.

MO001 0,0192 h. 16,17 0,31Capataz
MO002 0,0092 h. 15,90 0,15Oficial 1ª
MO005 0,0203 h. 14,69 0,30Peón especializado
MT033 0,1124 kg 1,24 0,14Microesferas de vidrio
MT013 0,1920 kg 2,25 0,43Pintura blanca señalización termoplástica
MQ038 0,0051 h. 26,66 0,14Máquina para pintar bandas de 225 l
%CI 6,0000 % 1,46 0,09Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 1,55

4.6 05.090 m Marca vial reflexiva blanca de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en
base acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado.

MO002 0,0080 h. 15,90 0,13Oficial 1ª
MO001 0,0292 h. 16,17 0,47Capataz
MO005 0,0309 h. 14,69 0,45Peón especializado
MT033 0,1770 kg 1,24 0,22Microesferas de vidrio
MT013 0,2854 kg 2,25 0,64Pintura blanca señalización termoplástica
MQ038 0,0081 h. 26,66 0,22Máquina para pintar bandas de 225 l
%CI 6,0000 % 2,13 0,13Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 2,26

4.7 05.110 m² Marca vial reflexiva termoplástica en pavimentos diferenciados, flechas, señales y
palabras, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
Totalmente terminado.

MO001 0,0690 h. 16,17 1,12Capataz
MO002 0,0137 h. 15,90 0,22Oficial 1ª
MO005 0,0881 h. 14,69 1,29Peón especializado
MT033 1,2495 kg 1,24 1,55Microesferas de vidrio
MT013 2,0454 kg 2,25 4,60Pintura blanca señalización termoplástica
MQ038 0,0438 h. 26,66 1,17Máquina para pintar bandas de 225 l
%CI 6,0000 % 9,95 0,60Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m²  .....................................… 10,54

4.8 05.130 ud Señal triangular de lado 1,35 m de lado, reflexiva (nivel II) y troquelada, incluso poste de
sustentación y cimentación, colocada.

MO001 0,5162 h. 16,17 8,35Capataz
MO002 0,2534 h. 15,90 4,03Oficial 1ª
MO006 0,3914 h. 14,67 5,74Peón ordinario
MT006 0,1334 m3 63,11 8,42Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
MT010 1,0000 ud 53,87 53,87Señal triangular de 1,35 m de lado
MT015 2,2700 m. 16,75 38,02Poste para señal y tornillería
MQ001 0,6246 h. 49,93 31,19Camión con caja fija y grúa auxiliar
MQ011 0,3305 h. 32,96 10,89Ahoyadora
%CI 6,0000 % 160,51 9,63Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 170,14

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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4.9 05.170 ud Señal circular de 0.90 m de diámetro, reflexiva (nivel II) troquelada, incluso poste de
sustentación y cimentación, colocada.

MO001 0,5749 h. 16,17 9,30Capataz
MO002 0,5136 h. 15,90 8,17Oficial 1ª
MO006 0,5179 h. 14,67 7,60Peón ordinario
MT006 0,1605 m3 63,11 10,13Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
MT015 1,8127 m. 16,75 30,36Poste para señal y tornillería
MT052 1,0000 ud 59,42 59,42Señal circular de 0.90 m de diámetro (nivel II)
MQ001 0,2294 h. 49,93 11,45Camión con caja fija y grúa auxiliar
MQ011 0,2724 h. 32,96 8,98Ahoyadora
%CI 6,0000 % 145,40 8,72Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 154,13

4.10 05.190 ud Señal circular de 1.20 m de diámetro, reflexiva (nivel II) y troquelada, incluso poste de
sustentación y cimentación, colocada.

MO001 0,7100 h. 16,17 11,48Capataz
MO002 0,5950 h. 15,90 9,46Oficial 1ª
MO006 0,5697 h. 14,67 8,36Peón ordinario
MT006 0,1639 m3 63,11 10,34Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
MT015 1,8524 m. 16,75 31,03Poste para señal y tornillería
MT053 1,0000 ud 124,09 124,09Señal circular de 1.20 m de diámetro (nivel II)
MQ001 0,1265 h. 49,93 6,32Camión con caja fija y grúa auxiliar
MQ011 0,2921 h. 32,96 9,63Ahoyadora
%CI 6,0000 % 210,70 12,64Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 223,35

4.11 05.210 ud Señal rectangular de 0,60 x 1,20 m, reflexiva (nivel II) y troquelada, incluso poste de
sustentación y cimentación, colocada.

MO001 0,3602 h. 16,17 5,82Capataz
MO002 0,3715 h. 15,90 5,91Oficial 1ª
MO006 0,3042 h. 14,67 4,46Peón ordinario
MT006 0,1300 m3 63,11 8,20Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
MT009 1,0000 ud 112,21 112,21Señal rectangular de 0,60 x 1,20 m
MT015 1,5000 m. 16,75 25,13Poste para señal y tornillería
MQ001 0,0800 h. 49,93 3,99Camión con caja fija y grúa auxiliar
MQ011 0,1580 h. 32,96 5,21Ahoyadora
%CI 6,0000 % 170,94 10,26Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 181,19

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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4.12 05.220 ud Señal rectangular de 1,20 x 1,80 m (nivel II), incluso poste de sustentación y cimentación,
colocada.

MO001 0,6334 h. 16,17 10,24Capataz
MO002 0,5900 h. 15,90 9,38Oficial 1ª
MO006 0,5465 h. 14,67 8,02Peón ordinario
MT006 0,1300 m3 63,11 8,20Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
MT015 1,5000 m. 16,75 25,13Poste para señal y tornillería
MT054.1 1,0000 ud 226,67 226,67Señal rectangular de 1,20 x 1,80 m
MQ001 0,1244 h. 49,93 6,21Camión con caja fija y grúa auxiliar
MQ011 0,1483 h. 32,96 4,89Ahoyadora
%CI 6,0000 % 298,74 17,92Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 316,66

4.13 05.230 ud Señal rectangular de 0,90 x 1,35 m (nivel I) incluso poste de sustentación y cimentación,
totalmente colocada.

MO001 0,3867 h. 16,17 6,25Capataz
MO002 0,3253 h. 15,90 5,17Oficial 1ª
MO006 0,2983 h. 14,67 4,38Peón ordinario
MT006 0,1300 m3 63,11 8,20Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
MT015 1,5000 m. 16,75 25,13Poste para señal y tornillería
MT054 1,0000 ud 153,75 153,75Señal rectangular de 0,90 x 1,35 m
MQ001 0,1407 h. 49,93 7,03Camión con caja fija y grúa auxiliar
MQ011 0,1686 h. 32,96 5,56Ahoyadora
%CI 6,0000 % 215,46 12,93Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 228,39

4.14 05.240 ud Señal cuadrada de 1,20 m de lado (nivel II) incluso poste de sustentación y cimentación,
totalmente colocada.

MO001 1,3990 h. 16,17 22,62Capataz
MO002 0,4500 h. 15,90 7,16Oficial 1ª
MO006 0,4157 h. 14,67 6,10Peón ordinario
MT006 0,1300 m3 63,11 8,20Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
MT015 1,5000 m. 16,75 25,13Poste para señal y tornillería
MT058.1 1,0000 ud 168,40 168,40Señal cuadrada de 1,20 m
MQ001 0,2214 h. 49,93 11,05Camión con caja fija y grúa auxiliar
MQ011 0,1859 h. 32,96 6,13Ahoyadora
%CI 6,0000 % 254,79 15,29Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 270,07

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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4.15 05.250 ud Señal cuadrada de 0,90 m de lado (nivel I) incluso poste de sustentación y cimentación,
colocada.

MO001 0,9704 h. 16,17 15,69Capataz
MO002 0,9614 h. 15,90 15,29Oficial 1ª
MO006 0,9515 h. 14,67 13,96Peón ordinario
MT006 0,1300 m3 63,11 8,20Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
MT015 1,5000 m. 16,75 25,13Poste para señal y tornillería
MT058 1,0000 ud 70,54 70,54Señal cuadrada de 0,90 m
MQ001 0,2711 h. 49,93 13,54Camión con caja fija y grúa auxiliar
MQ011 0,2305 h. 32,96 7,60Ahoyadora
%CI 6,0000 % 169,94 10,20Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 180,14

4.16 05.270 ud Panel complementario (nivel II) totalmente colocado.

MO001 0,2135 h. 16,17 3,45Capataz
MO002 0,2691 h. 15,90 4,28Oficial 1ª
MO006 0,3290 h. 14,67 4,83Peón ordinario
MT068 1,0000 ud 10,94 10,94Panel complementario
%CI 6,0000 % 23,50 1,41Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 24,91

4.17 05.290 ud Panel complementario de cualquier tamaño, incluso poste de sustentación y
cimentación, colocada.

MO001 0,4361 h. 16,17 7,05Capataz
MO002 0,6429 h. 15,90 10,22Oficial 1ª
MO006 0,4736 h. 14,67 6,95Peón ordinario
MT069 1,0000 ud 11,00 11,00Panel complementario de cualquier  tamaño
%CI 6,0000 % 35,22 2,11Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 37,33

4.18 05.310 m² Cartel de señalización en chapa de 1,80 mm (nivel II), incluso poste de sustentación y
cimentación, totalmente colocada.

MO001 0,2400 h. 16,17 3,88Capataz
MO005 0,2784 h. 14,69 4,09Peón especializado
MT015 1,5000 m. 16,75 25,13Poste para señal y tornillería
MT006 0,1300 m3 63,11 8,20Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
MT018 1,0000 m2 93,30 93,30Panel chapa galvanizada N-II
MQ006 0,2865 h. 80,73 23,13Grúa sobre neumáticos autopropulsada carga 30 t
MQ011 0,2857 h. 32,96 9,42Ahoyadora
%CI 6,0000 % 167,15 10,03Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m²  .....................................… 177,17

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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4.19 05.330 ud Panel direccional (nivel II) incluso poste de sustentación y cimentación, colocada.

MO001 0,1408 h. 16,17 2,28Capataz
MO005 0,0926 h. 14,69 1,36Peón especializado
MO006 0,1594 h. 14,67 2,34Peón ordinario
MT006 0,1533 m3 63,11 9,67Hormigón HM-20/P/20/IIb de central
MT057 1,0000 ud 14,50 14,50Poste galvanizado 80x40x2 mm.
MT072 1,0000 ud 80,00 80,00Panel direccional de 80 x 40 cm.
MQ011 0,1572 h. 32,96 5,18Ahoyadora
MQ020 0,1520 h. 57,43 8,73Camión con grúa 12 t.
%CI 6,0000 % 124,06 7,44Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 131,50

4.20 05.340 ud Pórtico de acero galvanizado de hasta 16,00 m de luz y hasta 40 m2 de cartel, incluso
excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a
lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel)

Sin descomposición 14.380,00

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 14.380,00

4.21 05.350 m Recolocación de barrera de seguridad existente, incluyendo las siguientes operaciones:
suministro e hincado de postes tipo C, recolocación de la barrera retirada y suministro
de captafaros, totalmente terminada.

MO001 0,0400 h. 16,17 0,65Capataz
MO003 0,0800 h. 15,14 1,21Oficial 2ª
MO006 0,0424 h. 14,67 0,62Peón ordinario
MQ034 0,0465 h. 30,12 1,40Hincadora de postes
P01RS051 0,2500 m. 11,00 2,75Poste tipo C
P27EC050 0,0120 ud 3,55 0,04Captafaro barrera dos caras reflexivas
%CI 6,0000 % 6,67 0,40Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 7,07

4.22 05.360 m Barrera de seguridad simple BMSNA2/C, con clase de contención normal, nivel de
contención N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,1, índice de
severidad A, incluso postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada.

MO001 0,0377 h. 16,17 0,61Capataz
MO003 0,0308 h. 15,14 0,47Oficial 2ª
MO006 0,0424 h. 14,67 0,62Peón ordinario
MQ034 0,0465 h. 30,12 1,40Hincadora de postes
P27EC010 1,0000 m. 8,20 8,20Banda doble onda
P01RS051 0,2500 m. 11,00 2,75Poste tipo C
P01RS055 0,5000 ud 2,95 1,48Conector C-132 acero galvanizado
P27EC070 0,5000 ud 3,65 1,83Juego tornillería galvanizada
P27EC060 0,5000 ud 5,25 2,63Amortiguador tipo U galvanizado
P27EC050 0,0120 ud 3,55 0,04Captafaro barrera dos caras reflexivas
%CI 6,0000 % 20,02 1,20Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 21,22

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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4.23 05.365 m Barrera de seguridad semirrígida para protección de motoristas con marcado CE,
incluida parte proporcional de poste tubular de acero galvanizado, de 1,50 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2 m, incluso pieza para sustentación de la valla inferior,
conectores, amortiguadores, captafaros y tornillería, totalmente colocada.

MO001 0,0300 h. 16,17 0,49Capataz
MO003 0,2000 h. 15,14 3,03Oficial 2ª
MO006 0,2000 h. 14,67 2,93Peón ordinario
P27EC010 1,0000 m. 8,20 8,20Banda doble onda
MQ034 0,1000 h. 30,12 3,01Hincadora de postes
P01RS050 0,6000 m. 14,60 8,76Poste tubular 120x55 mm de acero
P01RS055 0,5000 ud 2,95 1,48Conector C-132 acero galvanizado
P27EC070 0,4500 ud 3,65 1,64Juego tornillería galvanizada
P27EC060 0,2500 ud 5,25 1,31Amortiguador tipo U galvanizado
P27EC050 0,2500 ud 3,55 0,89Captafaro barrera dos caras reflexivas
%CI 6,0000 % 31,74 1,90Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 33,64

4.24 05.370 m Barrera de seguridad simple BMSNC2/C, con clase de contención normal, nivel de
contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,1, índice de
severidad A, incluso postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada.

MO001 0,0800 h. 16,17 1,29Capataz
MO003 0,1000 h. 15,14 1,51Oficial 2ª
MO006 0,2000 h. 14,67 2,93Peón ordinario
MQ034 0,3000 h. 30,12 9,04Hincadora de postes
P27EC011 1,0000 ud 10,80 10,80Banda de doble onda
P01RS051 0,2500 m. 11,00 2,75Poste tipo C
P01RS055 0,5000 ud 2,95 1,48Conector C-132 acero galvanizado
P27EC070 0,5000 ud 3,65 1,83Juego tornillería galvanizada
P27EC060 0,5000 ud 5,25 2,63Amortiguador tipo U galvanizado
P27EC050 0,0120 ud 3,55 0,04Captafaro barrera dos caras reflexivas
%CI 6,0000 % 34,30 2,06Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 36,35

4.25 05.375 ud Anclaje de barrera de seguridad semirrígida tipo BMS de 12 m de longitud, incluso
postes de sustentación de acero galvanizado en perfil tubular de 120x55 mm  de 1,50 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2 m, incluso conectores, amortiguadores,
captafaros y tornillería, totalmente colocada.

MO001 0,2000 h. 16,17 3,23Capataz
MO003 0,3000 h. 15,14 4,54Oficial 2ª
MO006 1,0000 h. 14,67 14,67Peón ordinario
MQ034 0,3000 h. 30,12 9,04Hincadora de postes
P27EC011 12,0000 ud 10,80 129,60Banda de doble onda
P01RS050 9,5000 m. 14,60 138,70Poste tubular 120x55 mm de acero
P01RS055 4,0000 ud 2,95 11,80Conector C-132 acero galvanizado
P27EC070 4,0000 ud 3,65 14,60Juego tornillería galvanizada
P27EC060 4,0000 ud 5,25 21,00Amortiguador tipo U galvanizado
P27EC050 1,5000 ud 3,55 5,33Captafaro barrera dos caras reflexivas
%CI 6,0000 % 352,51 21,15Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 373,66

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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4.26 05.380 ud Anclaje de barrera de seguridad semirrígida tipo BMS de 4 m de longitud, incluso postes
de sustentación de acero galvanizado en perfil tubular de 120x55 mm  de 1,50 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2 m, incluso conectores, amortiguadores,
captafaros y tornillería, totalmente colocada.

MO001 0,3000 h. 16,17 4,85Capataz
MO003 0,6000 h. 15,14 9,08Oficial 2ª
MO006 1,0000 h. 14,67 14,67Peón ordinario
MQ034 0,4000 h. 30,12 12,05Hincadora de postes
P27EC011 4,0000 ud 10,80 43,20Banda de doble onda
P01RS050 1,0000 m. 14,60 14,60Poste tubular 120x55 mm de acero
P01RS055 1,0000 ud 2,95 2,95Conector C-132 acero galvanizado
P27EC070 1,0000 ud 3,65 3,65Juego tornillería galvanizada
P27EC060 1,0000 ud 5,25 5,25Amortiguador tipo U galvanizado
P27EC050 1,5000 ud 3,55 5,33Captafaro barrera dos caras reflexivas
%CI 6,0000 % 115,63 6,94Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 122,57

4.27 05.390 ud Hito de vértice retroreflectante, anclado al pavimento, totalmente colocado.

MO001 0,1200 h. 16,17 1,94Capataz
MO006 1,0000 h. 14,67 14,67Peón ordinario
MT070 1,0000 ud 43,00 43,00Hito de vértice
MT129 1,0000 ud 16,32 16,32Base para hito de vértice
%CI 6,0000 % 75,93 4,56Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 80,49

4.28 05.405 ud Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 1550 mm, decorado en H.I. a dos
caras, anclado en tierra, instalado.

MO001 0,0197 h. 16,17 0,32Capataz
MO002 0,0142 h. 15,90 0,23Oficial 1ª
MO006 0,0146 h. 14,67 0,21Peón ordinario
MQ011 0,0500 h. 32,96 1,65Ahoyadora
P27EB270 1,0000 ud 12,00 12,00Hito arista policar.h=155 cm.
%CI 6,0000 % 14,41 0,86Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 15,27

4.29 05.410 ud Baliza cilíndrica, anclado al pavimento, totalmente colocado.

MO001 0,1150 h. 16,17 1,86Capataz
MO002 0,3479 h. 15,90 5,53Oficial 1ª
MO006 0,5434 h. 14,67 7,97Peón ordinario
MT011 1,0000 ud 25,00 25,00Baliza cilíndrica
%CI 6,0000 % 40,36 2,42Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 42,78

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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5 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS

5.1 08.000 m2 Hidrosiembra en taludes a base de 20 gramos de semilla de pratenses, 5 gramos de
arbustivas, 300 gramos de mulch, 40 gramos de abono y 20 gramos de estabilizador,
totalmente terminado.

MO005 0,0010 h. 14,69 0,01Peón especializado
MO006 0,0002 h. 14,67 0,00Peón ordinario
MQ063 0,0016 h. 38,50 0,06Hidrosembr. s/remolque 1400 l.
MT127 0,5000 kg 1,05 0,53Mezcla completa para hidrosiembra
MT020 0,1500 m3 1,11 0,17Agua.
%CI 6,0000 % 0,77 0,05Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m2  ....................................… 0,82

5.2 08.010 m Valla de cerramiento de doble torsión totalmente instalada.

MO001 0,0298 h. 16,17 0,48Capataz
MO002 0,0459 h. 15,90 0,73Oficial 1ª
MO006 0,0292 h. 14,67 0,43Peón ordinario
MT044 0,8300 ud 6,43 5,34Poste metálico galvanizado
MT045 2,3333 ud 1,50 3,50P.p. tirantes, anclaje y cimentación.
MT008 1,0000 m. 2,25 2,25Valla metálica de protección de doble torsión
%CI 6,0000 % 12,73 0,76Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m  ......................................… 13,49

5.3 08.050 m3 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de taludes, manto de espesor 2,00 m.,
incluido suministro, transporte a obra y preparación de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y totalmente terminada.

MO001 0,0339 h. 16,17 0,55Capataz
MO006 0,0744 h. 14,67 1,09Peón ordinario
M05EN040 0,0400 h. 56,79 2,27Excav.hidráulica neumáticos 144 CV
P01AE030 1,6000 t. 10,18 16,29Escollera de 1000 kg
M07W011 80,0000 t. 0,16 12,80km transporte de piedra
%CI 6,0000 % 33,00 1,98Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 34,98

5.4 08.060 ud Retama sphaerocarpa (Retama) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de
alcorque.

O01OB270 0,0030 h. 15,90 0,05Oficial 1ª jardinería
O01OB280 0,0400 h. 14,69 0,59Peón jardinería
P28EJ190 1,0000 ud 0,71 0,71Retama sphaerocarpa 1 sav. cf. 105
P28DA080 0,1000 kg 0,45 0,05Substrato vegetal fertilizado
P01DW050 0,0160 m3 0,71 0,01Agua
%CI 6,0000 % 1,40 0,08Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 1,49

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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5.5 08.070 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

O01OB270 0,0200 h. 15,90 0,32Oficial 1ª jardinería
O01OB280 0,0400 h. 14,69 0,59Peón jardinería
P28EH050 1,0000 ud 1,37 1,37Rosmarinus officinalis 20-30 cm.
P28DA080 0,1000 kg 0,45 0,05Substrato vegetal fertilizado
P01DW050 0,0160 m3 0,71 0,01Agua
%CI 6,0000 % 2,33 0,14Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 2,47

5.6 14.020 ud P.A. a justificar para reposición de caminos de acceso.

Sin descomposición 2.500,00

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 2.500,00

5.7 14.030 ud P.A. de Abono Integro para limpieza y terminación de las obras.

Sin descomposición 6.000,00

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 6.000,00

5.8 14.050 ml Sondeo a rotación con extracción de testigo de longitud inferior a 20,00 metros, antes de
la ejecución de la obra, incluida todas las operaciones necesarias para su total
terminación.

Sin descomposición 100,00

Precio Total redondeado por ml  .....................................… 100,00

5.9 PC001 m³ Muro de mampostería ordinaria de piedra caliza color albero, en seco, recibida con
mortero de cemento M-40, de 40 cm de espesor y de altura muro vista hasta 1.5 m.
Acabado a 2 caras vistas, con juntas abiertas sin amorterar, incluso replanteo,
nivelación, aplomado, mermas y limpieza.

MO001 2,8000 h. 16,17 45,28Capataz
MO005 2,6000 h. 14,69 38,19Peón especializado
M07W011 80,0000 t. 0,16 12,80km transporte de piedra
MAT130 1,2000 t 49,55 59,46Piedra caliza mamp ordin 2CV
MT029 0,1500 m3 44,17 6,63Mortero 1/6 de central (M-40)
%CI 6,0000 % 162,36 9,74Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m³  .....................................… 172,10

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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5.10 PC002 ml Cimentación para muros de mampostería de hormigón HM 20/B/20/IIa y dimensiones 0,6
m de ancho y 0,4 m de altura, preparado en zapatas corridas, incluso hormigón de
limpieza, encofrado, hormigonado, vibrado y curado del hormigón, medido el volumen
teórico de proyecto.

MO002 1,5000 h. 15,90 23,85Oficial 1ª
MO005 1,2000 h. 14,69 17,63Peón especializado
MO006 1,0000 h. 14,67 14,67Peón ordinario
MQ0027 0,1000 H 5,60 0,56Vibrador de aguja (convertidor y dos agujas, sin operario)
MQ0028 0,1000 H 62,40 6,24Bomba de hormigón sobre camión (incluso operarios)
P01HM010 0,2400 m3 54,20 13,01Hormigón HM-20/P/20/I central
MT046 0,0333 m3 132,00 4,40Tabla de pino para encofrar
P01HM009 0,1000 m3 50,14 5,01Hormigón HL-15/P/30 central
%CI 6,0000 % 85,37 5,12Costes Indirectos

Precio Total redondeado por ml  .....................................… 90,49

5.11 02.225 m² Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por
agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 100 g/m², colocada mediante
fijación mecánica en trasdós de  muros de hormigón armado, completamente terminado.

MO006 0,1600 h. 14,67 2,35Peón ordinario
MT116 1,0000 m2 0,64 0,64Fieltro geotextil Danofelt PP-100
P27TW040 0,2000 ud 0,19 0,04Taco expansión M-10
%CI 6,0000 % 3,03 0,18Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m²  .....................................… 3,21

5.12 02.16 m³ Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <100 mm, en trasdós de obras
de fábrica o muros de hormigón armado, compactado al 100 % del Proctor Normal con
medios de compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

MO001 0,0200 h. 16,17 0,32Capataz
MO006 0,1000 h. 14,67 1,47Peón ordinario
P01AD200 2,0000 t. 3,65 7,30Árido rodado clasificado < 100 mm
MQ048 0,0450 h. 3,50 0,16Bandeja vibrante de 300 kg.
M05RN010 0,0180 h. 30,02 0,54Retrocargadora neumáticos 50 CV
%CI 6,0000 % 9,79 0,59Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m³  .....................................… 10,38

5.13 PC003 m² Cubrición de talud de pendiente 1:1 y longitud 5 m, mediante manta orgánica de fibras de
composición coco+ red tridimensional de pp, semillada y densidad según
descomposición, anclada al suelo por medio de grapas de acero corrugado dispuestas
al tresbolillo y solapada 10 cm, incluida p.p. de zanja y grapado de anclaje, medida,
según la pendiente, la superficie ejecutada.

O01OB270 0,1250 h. 15,90 1,99Oficial 1ª jardinería
O01OB280 0,2200 h. 14,69 3,23Peón jardinería
MT130 1,1000 m2 7,31 8,04Manta de coco 900 g/m2+3D+s
MT131 6,0000 ud 0,19 1,14Grapa de acero corrugado
%CI 6,0000 % 14,40 0,86Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m²  .....................................… 15,26

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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5.14 PC004 m³ Carga, transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación o préstamo,
acopiada a una distancia inferior a 2 km, mediante medios mecánicos, formando capa
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, totalmente
acabado.

O01OB270 0,0250 h. 15,90 0,40Oficial 1ª jardinería
MO006 0,0500 h. 14,67 0,73Peón ordinario
MQ019 0,0400 h. 40,12 1,60Camión basculante 4x4 14 t.
MQ052 0,0500 h. 45,98 2,30Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
MQ064 3,0000 t 0,51 1,53km transporte tierra vegetal
%CI 6,0000 % 6,56 0,39Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m³  .....................................… 6,96

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total

Página 28



6 GESTIÓN DE RESIDUOS

6.1 13.010 t Tratamiento de materiales procedentes de demoliciones de hormigón según RD
105/2008, incluso cargado y transporte a planta de RCD.

MO001 0,0051 h. 16,17 0,08Capataz
MO006 0,0029 h. 14,67 0,04Peón ordinario
MQ037 0,0002 h. 36,80 0,01Retrocargadora neumáticos 75 CV
MQ039 0,0072 h. 31,00 0,22Camión basculante 16 Tn
MT096 1,0000 t. 5,15 5,15Canon a planta RCD (hormigón)
%CI 6,0000 % 5,51 0,33Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 5,84

6.2 13.020 t Tratamiento de materiales procedentes de demoliciones de firmes de mezcla bituminosa,
desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. Incluso
cargado y transporte a planta de RCD.

MO001 0,0021 h. 16,17 0,03Capataz
MO006 0,0064 h. 14,67 0,09Peón ordinario
MQ037 0,0010 h. 36,80 0,04Retrocargadora neumáticos 75 CV
MQ039 0,0230 h. 31,00 0,71Camión basculante 16 Tn
MT097 1,0000 t. 5,00 5,00Canon a planta de RCD (mezcla bituminosa)
%CI 6,0000 % 5,88 0,35Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 6,23

6.3 13.030 t Tratamiento de materiales férricos (hierro y acero), desde su generación, incluyendo
todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el RD 105/2008. Incluso cargado y transporte a planta de RCD.

MO001 0,0032 h. 16,17 0,05Capataz
MO006 0,0084 h. 14,67 0,12Peón ordinario
MQ039 0,0010 h. 31,00 0,03Camión basculante 16 Tn
MQ040 0,0330 h. 47,57 1,57Camión con grúa 6 t.
MT098 1,0000 t. 0,50 0,50Canon planta de reciclaje (material férrico)
%CI 6,0000 % 2,28 0,14Costes Indirectos

Precio Total redondeado por t  ........................................… 2,41

6.4 PM018 m3 Gestión de los residuos inertes tipo tierras (LER 17 05 04), procedentes de la
excavación. Incluso, carga, transporte , considerando un esponjamiento del 15% y coste
de valorización por medio de gestor autorizado en central recicladora externa.

MO001 0,0052 h. 16,17 0,08Capataz
MO006 0,0125 h. 14,67 0,18Peón ordinario
MQ039 0,0050 h. 31,00 0,16Camión basculante 16 Tn
MQ012 0,0350 h. 55,11 1,93Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3
MT099 1,0000 m3 1,35 1,35Canon planta de reciclaje (material inerte)
%CI 6,0000 % 3,70 0,22Costes Indirectos

Precio Total redondeado por m3  ....................................… 3,92

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 10.010 ud Unidad para Seguridad y Salud en las obras de acuerdo con el correspondiente estudio
de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 4.246,76

Precio Total redondeado por ud  .....................................… 4.246,76

Justificación de precios
Nº Cod. Ud Descripción Total
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ANEJO 3.- PLAN DE OBRA 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo se redacta cumpliendo lo establecido en el artículo 107 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del sector Público, haciendo constar el carácter meramente 
indicativo que tiene esta programación. En él se establece un Programa de Trabajos, 
mediante el correspondiente diagrama de barras, en el que se han reflejado los capítulos de 
obra más importantes, el tiempo que se necesita para la construcción de las mismas, y la 
previsión de costes de ejecución sobre el PEM, mes a mes. 

No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al 
adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento 
de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Plan de Obra, se ha esquematizado en el correspondiente diagrama de barras, donde se 
han reflejado las actividades más importantes y el tiempo que se necesita para la realización 
de las mismas. 

La obtención del plazo total de ejecución de las obras definidas en este Proyecto, se ha 
basado en las siguientes premisas: 

 Los rendimientos que se han utilizado son los indicados en la justificación de precios, o 
un múltiplo de los mismos. 

 Se han considerado jornadas de 8 horas y meses de 22 días, aunque se han 
representado los meses totales 

Para la ejecución de las obras comprendidas en el presente Proyecto Complementario nº 1 se 
establece un período de TRES (3) meses. 
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3. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía es de UN (1) año, al igual que el establecido en el Proyecto de 
Construcción, en cumplimiento del artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Durante este período serán a cuenta del contratista todos los trabajos de conservación y 
reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las directrices marcadas por la Dirección 
Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma. 

 

4. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

A continuación se recoge la programación de las obras, en un diagrama de barras valorado. 
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1 EXPLANACIÓN

2 DRENAJE

3 AFIRMADO

4
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 
DEFENSAS

5
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
VARIOS

6 GESTIÓN DE RESIDUOS

7 SEGURIDAD Y SALUD

ID NOMBRE DE TAREAS
MES 2 MES 3

Presupuesto Ejecución 
Material

32.889,62 €47.049,82 €

47.049,82 € 114.697,38 € 147.587,00 €

67.647,56 €

MESES

MES 1

PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1.  EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. "ÁREA HOMOGÉNEA SUR" EN 
TORRELODONES (MADRID)
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ANEJO 4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/07 de 30 de octubre, las 
empresas que quieran concurrir a la ejecución de las obras deben acreditar su clasificación en 
función de la solvencia valorada conforme a los artículos 64, 65 y 67 de esta Ley. 

 

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Con arreglo al artículo 25 del Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre del Reglamento General 
que desarrolla la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en función de las 
características de las obras, el presupuesto del proyecto y su plazo de ejecución se propone 
la siguiente clasificación del contratista: 

 

GRUPO SUBGRUPO 
G. Viales y pistas 6. Obras viales sin cualificación específica 

 

3. CATEGORÍA DEL CONTRATO. 

Según el artículo 65 de la TRLCSP, si el presupuesto Base de Licitación es menor de 
500.000€, no es exigible la clasificación del contratista.  

No obstante, según el artículo 74 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación del 
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración 
de contratos del mismo tipo. 

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados 
anteriormente acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra. 



 EXCMO. AYUNTAMIENTO PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 
DE TORRELODONES EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. 

“ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) 

1.2.5.- RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 



 
 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO   PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 
  DE TORRELODONES   EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. 
     “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) 

Anejo 5.- Relación valorada de ensayos 

 
 

 

 

 

ANEJO 5.- RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

2.  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD........................................................... 1 

3.  PRESUPUESTO .................................................................................................... 2 

 

 

 



 
 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO   PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 
  DE TORRELODONES   EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. 
     “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) 

Anejo 5.- Relación valorada de ensayos 

-1- 
 

 

ANEJO 5.- RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Para la determinación de la frecuencia y características de los ensayos a realizar se han 
seguido los criterios establecidos en los siguientes Manuales y Recomendaciones Técnicas: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes PG-3. 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. Dirección 

General de Carreteras. 
 Normas UNE y NLT. 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe 
comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 
que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, 
de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de 
la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. 

 

2. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Se adjuntan a continuación tablas con la relación de ensayos a realizar a los materiales y 
unidades de obra del proyecto, en los que se indican las mediciones de cada unidad o 
material y la frecuencia y número de ensayos. 
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3. PRESUPUESTO 

El importe de los ensayos a realizar en la admisión de materiales y en el control durante la 
ejecución de las obras, asciende a la cantidad de 1.407,42 euros.  

Esta cantidad supone un porcentaje del 0,95% con respecto al presupuesto de ejecución 
material del presente Proyecto, inferior por tanto al 1% del mismo, a cargo del contratista 
adjudicatario de las obras (cláusula 38 del Pliego de cláusulas administrativas generales para 
la contratación de obras del Estado). 
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Proyecto Complementario Nº 1. Ejecución de un paso inferior bajo la autopista A-6. "Área homogénea Sur" en Torrelodones (Madrid).

  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD DE OBRA: PRESTAMO PARA TERRAPLENE MEDICION: 3.793 M3 MATERIAL ADECUADO 0,25 ESPESOR TONGADA
M3 MATERIAL PARA NÚCLEO 15.173 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95 3.793 M3 1 CADA 5.000 M3 1 30,37 30,37
Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 3.793 M3 1 CADA 5.000 M3 1 31,73 31,73
Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 3.793 M3 1 CADA 5.000 M3 1 73,47 73,47
Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err 3.793 M3 1 CADA 5.000 M3 1 28,52 28,52
Sales solubles s/ NLT 114/99 3.793 M3 1 CADA 5.000 M3 1 28,52 28,52
Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95 3.793 M3 1 CADA 10.000 M3 1 125,91 125,91
Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaj 15.173 M3 5 CADA 10.000 M2 8 4,50 36,00

T O T A L ............ 354,52 Euros

UNIDAD DE OBRA: ZAHORRA ARTIFICIAL MEDICION: 511 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0,25 ESPESOR TONGADA
2.046 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 511 M3 1 CADA 1.500 M3 1 30,37 30,37
Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 511 M3 1 CADA 1.500 M3 1 31,73 31,73
Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 511 M3 1 CADA 4.500 M3 1 73,47 73,47
Equivalente de Arena s/UNE EN 933-8-00 511 M3 1 CADA 4.500 M3 1 29,60 29,60
Desgaste de los Angeles s/UNE 1097-2-99 511 M3 1 CADA 4.500 M3 1 86,31 86,31
Caras de fractura s/UNE EN 933-5-99 511 M3 1 CADA 1.500 M3 1 18,00 18,00
Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(5 puntos) 2.046 M2 2 CADA 5.000 M2 1 4,50 4,50

T O T A L ............ 273,98 Euros  

 

 



 
 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO   PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 
  DE TORRELODONES   EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. 
     “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) 

Anejo 5.- Relación valorada de ensayos 

-4- 
 

 

Proyecto Complementario Nº 1. Ejecución de un paso inferior bajo la autopista A-6. "Área homogénea Sur" en Torrelodones (Madrid).

  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD DE OBRA: SUELO ESTABILIZ. TIPO S-EST3 MEDICION: 122 M3    1 DIAS DE TRABAJO
ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 122 M3 4 CADA 20.000 M3 1 27,00 27,00
Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 122 M3 4 CADA 20.000 M3 1 36,00 36,00
Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err 122 M3 4 CADA 20.000 M3 1 19,00 19,00
Sulfatos solubles en agua s/ UNE 103-201-96 122 M3 4 CADA 20.000 M3 1 33,00 33,00
Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 122 M3 1 CADA 10.000 M3 1 65,00 65,00

122 M3 2 DIARIOS 2 95,00 190,00

T O T A L ............ 370,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE MEDICION: 151 Tn AC 22 G 0 Tn AC 22 D 37 Tn M10 86 Tn AC 22 S
ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

274 TM 1 CADA 1.000 TM 1 104,35 104,35
Granulometría de los áridos extraidos s/ NLT 165 90 274 TM 1 CADA 1.000 TM 1 19,97 19,97
Contenido en ligante s/ NLT 164 90 274 TM 1 CADA 1.000 TM 1 97,42 97,42
Densidad de los áridos en aceite de parafina s/ NLT 167 96 274 TM 1 CADA 1.000 TM 1 26,39 26,39

274 TM 1 CADA 1.000 TM 1 160,79 160,79

T O T A L ............ 408,92 Euros

Fabricación de 3 probetas con martillo vibrante s/ NLT 310 y Resistencia a 
compresión simple s/ NLT 305-90

Extracción de probeta testigo (1 capa) determinando espesor y densidad s/ NLT 
314-92 y NLT 168-90 (minimo 5 unidades por desplazamiento)

Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricación de probetas, Estabilidad y 
Deformación s/ NLT 159-86 y 168-90. Densidad y huecos s/ NLT 168-90
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Proyecto Complementario Nº 1. Ejecución de un paso inferior bajo la autopista A-6. "Área homogénea Sur" en Torrelodones (Madrid).

  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

R  E  S  U  M  E  N      P  O  R      C  A  P  I  T   U  L  O  S

UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

PRESTAMO PARA TERRAPLENES ### 354,52 Euros
ZAHORRA ARTIFICIAL ### 273,98 Euros
SUELO ESTABILIZ. TIPO S-EST3 ### 370,00 Euros
MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE ### 408,92 Euros

T O T A L ................................ 1.407,42 Euros

147.587,00 Euros

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 1.407,42 Euros

1.475,87 Euros

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0,95%     %

IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M., que irá a cuenta
del contratista

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA.
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1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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I. MEMORIA 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO. 

Este estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las normas de seguridad y 
salud aplicables a las obras correspondientes al “PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1. 
EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. ÁREA HOMOGÉNEA 
SUR EN TORRELODONES (MADRID)”. A tal efecto identifica los riesgos laborales que 
puedan ser evitados indicando las medidas técnicas necesarias para ello, y relaciona los 
riesgos laborales que no pueden eliminarse especificando las protecciones técnicas 
encaminadas a reducir y controlar dichos riesgos. 

Además se describen los servicios sanitarios y comunes de que debe estar dotado el centro 
de trabajo y se establecen las directrices que debe seguir la empresa constructora para la 
prevención de riesgos bajo el control del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

En el proyecto que se redacta, se prevé la ejecución de tres actuaciones complementarias, 
que no se contemplaron en el proyecto original ni el Proyecto Modificado nº 1, y que sin 
embargo y como consecuencia de circunstancias imprevistas, se consideran necesarias. 

Las circunstancias más significativas que hacen necesaria la redacción del presente proyecto 
complementario nº 1, como consecuencia de las circunstancias imprevistas, que hacen 
necesaria la realización de nuevas unidades de ejecución, son: 

 Acceso directo al paseo Joaquín Ruiz Giménez. 
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 Conexión peatonal del acceso al paseo Joaquín Ruiz Giménez mediante acera 
pavimentada. 

 Ejecución de muro de mampostería, relleno del trasdós y tratamiento de protección de 
dicho talud.  

 

2.2 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se deberá disponer de una brigada encargada del mantenimiento de la seguridad de la obra, 
cerramiento de la misma, señalización y limpieza. 

 

2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras, es de tres meses. 

Personal previsto: 

La mano de obra estimada es de 6 trabajadores en punta de actividad. 

 

2.4 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Las principales unidades constructivas que componen la obra son las siguientes: 

-       Señalización de obra previa al inicio de los trabajos. 

-       Excavaciones y terreplenes. 

-       Drenaje. 

-       Firmes y pavimentos. 

-       Obras complementarias. 

-       Señalización y balizamiento. 

 

Todo ello de acuerdo con lo indicado en los planos, memoria y anejos, pliego de 
prescripciones técnicas particulares y presupuesto del proyecto complementario nº 1. 

Una vez finalizada la obra deberá quedar la parte no afectada por ésta, en las mismas 
condiciones y con el mismo aspecto que ofrecía antes de los trabajos, retirándose todos los 
residuos, escombros, medios auxiliares, resto de materiales, embalajes, desperdicios, etc. 
que pudiera haberse depositado en el transcurso de las obras y/o como consecuencia de 
éstas. 

 

2.5 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

No se considera la existencia de servicios afectados o interferencias de ningún tipo. Por ello 
no se prevén desvíos de tráfico ni afecciones a terceros. 

 

3. RIESGOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

3.1  DESBROCE Y EXCAVACIONES EN TRAZA 

3.1.1 Descripción de los procedimientos y equipos: 

Previo al desbroce, una brigada derribará con tractor y troceará, con motosierra, hachas, etc. 
los árboles de gran tamaño afectados por las obras o procederá a su trasplante. 

El desbroce de la zona de matorral y las excavaciones se acometerán con tractor de orugas, 
pala cargadora y camiones. 

El material y tierra vegetal irá a vertedero o  acopio y el resto de excavación a compensación 
de tierras. Dicho transporte se hará con camiones volquete. 

Para el refino de taludes y conservación de pistas se utilizará motoniveladora. Las pistas se 
regarán con camión cuba. 

No se prevé el uso de dinamita en las excavaciones. 
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3.1.2 Riesgos 

- Picaduras 

- Golpes y atrapamientos por árboles 

- Proyección de ramas o astillas al abatir árboles 

- Atropellos por máquinas y vehículos  

- Colisiones de máquinas y vehículos 

- Vuelcos de máquinas y vehículos 

- Interferencias con líneas eléctricas 

- Polvo por circulación de vehículos 

- Ruidos 

- Vibraciones 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel de desmonte 

- Desprendimientos en los taludes 

 

3.2  DEMOLICIONES 

3.2.1 Descripción de los procedimientos y equipos: 

Se dispondrá de accesos, andamios y plataformas de trabajo. 

Se rodeará la obra a demoler mediante vallas resistentes con carteles indicativos de riesgo. 

Se retirarán los elementos frágiles poco estables y susceptibles de provocar derrumbamiento, 
antes de proceder a la demolición. 

 

 

Ningún elemento debe quedar en situación inestable al finalizar la jornada o durante cualquier 
interrupción de la misma. 

Todo trabajo en altura se efectuará desde andamios o plataformas protegidas con sus 
correspondientes barandillas. 

 

3.2.2 Riesgos más frecuentes: 

- Caída de altura de personas debido a múltiples circunstancias:  

Por deslizamiento o a través de huecos. 

A través de huecos de evacuación de escombros, o huecos sin proteger. 

En trabajos de demolición de muros sin protección colectiva, de altura superior a una planta. 

- Caída de altura de escombros: Cuando se evacuan libremente sin conductos 
verticales adecuados o huecos destinados para ello. 

Producción de gran cantidad de polvo. 

- Caída en altura si no se han tomado las medidas indicadas, con el consiguiente riesgo 
para personas ajenas a la obra. 

 Defectuoso montaje de los elementos de evacuación vertical, que producen 
desprendimientos y creación de polvo. 

 Hundimientos no controlados 

 

3.3  EXCAVACIONES 

 

3.3.1 Descripción de los procedimientos y equipos: 

Los trabajos se ejecutarán con retroexcavadora, cargadoras y camiones. 
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3.3.2 Riesgos: 

- Caídas de personas al mismo y distinto nivel.  

- Caídas de máquinas y vehículos. 

- Vuelco de máquinas y vehículos. 

-  Atropellos. 

- Ruidos, polvo, vibraciones. 

 

3.4  PEDRAPLENES Y TERRAPLENES 

 

3.4.1 Descripción de los procedimientos y equipos: 

En la ejecución de pedraplenes y terraplenes se dan las siguientes fases:  

Habilitar pista en la base del terraplén, con tractor. 

Limpiar el terreno y escarificar con tractor. 

Verter con camiones volquete el material y extenderlo con tractor de orugas. 

Rasantear con motoniveladora y compactar con rodillo vibrante. 

Regar con camión cuba cuando se produzca polvo. 

Las  subbases  se  ejecutan  en  forma  análoga,  (verter-rasantear-regar)  y  con  un  
equipo  similar  de máquinas. 

 

3.4.2 Riesgos: 

- Atropellos 

- Vuelcos de máquinas y vehículos 

- Colisiones 

- Polvo por circulación de vehículos o viento 

- Caídas a nivel 

- Caídas a distinto nivel (desde máquinas y camiones) 

-  Vibraciones 

 

3.5 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES, PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA, 
ZANJAS, ETC. 

 

3.5.1 Descripción de los procedimientos y equipos: 

Estas excavaciones se ejecutan con retroexcavadora y refino a mano. 

La tierra se deposita al borde de las excavaciones en unos casos, o se carga sobre camión 
volquete para transporte a vertedero. 

 

3.5.2 Riesgos: 

- Atrapamientos y golpes con la retroexcavadora 

- Atropellos 

- Vuelco de máquina y/o camiones 

- Caídas de altura (a la excavación, al subir o bajar de máquinas y camiones, etc.)  

- Caídas a nivel 

- Caída de objetos (materiales, herramientas) a la excavación 

- Colisiones. 

- Desprendimientos. 
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- Derrumbamientos de la excavación 

 

3.6 BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL Y FIRMES DE AGLOMERADO. 

 

3.6.1 Descripción de los procedimientos y equipos: 

El tajo de base granular se ejecuta con las mismas actividades y equipos que las subbases. 
En el tajo de aglomerado asfáltico se dan las siguientes fases: 

-  Riego de imprimación con bituminadora 

-  Extendido de aglomerado. Se usa extendedora de tolva sobre la que descargan el 
material los camiones volquetes 

-  Equipo de compactación. Tándem con rodillos metálicos y compactador de neumático 

 

3.6.2 Riesgos: 

- Atropellos y golpes con camiones y máquinas de compactación 

- Vuelcos  

- Colisiones  

- Atrapamientos 

- Eczemas y quemaduras por utilización de productos bituminosos 

- Vapores de asfalto 

- Caídas a nivel 

- Caídas a distinto nivel 

 

3.7 ENCINTADO DE BORDILLO Y PAVIMENTACIÓN. 

 

3.7.1 Descripción de los procedimientos y equipos: 

En el tajo de pavimentación se dan las siguientes fases: 

-  Hormigonado cimiento de bordillo 

-  Colocación de bordillo 

-  Extendido solera hormigón en aceras 

-  Colocación pavimento de aceras 

 

3.7.2 Riesgos: 

- Proyección de partículas al cortar los materiales 

- Cortes y heridas 

- Golpes en las manos 

- Aspiración de polvo al usar las máquinas para cortar o lijar 

- Dermatosis por contacto con los morteros 

- Sobreesfuerzos 

 

3.8 REMATES, URBANIZACIÓN, JARDINERÍA Y SEÑALIZACIÓN 

 

3.8.1 Descripción de los procedimientos y equipos: 

Se incluye en este apartado, jardinería, revestimientos de cunetas, la colocación de señales y 
balizamiento, etc. 

También se incluye la colocación de las  señales de tráfico definitivas y la  pintura horizontal 
en el pavimento. 
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3.8.2 Riesgos: 

- Atropellos por máquinas y vehículos 

- Colisiones, vuelcos 

-  Atrapamientos 

- Caídas por taludes 

- Cortes, golpes con materiales y herramientas 

 

4. RIESGOS DE LA MAQUINARIA E INSTALACIONES 

 

4.1 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.1.1 Riesgos 

-  Vuelcos 

-  Caída de objetos sobre el operador 

-  Incendios 

-  Atropellos 

-  Resbalones al subir o bajar 

 

4.2 GRÚAS AUTOMÓVILES 

4.2.1 Riesgos 

-  Vuelco  

- Atrapamientos 

-  Aplastamiento 

-  Caída de la carga 

 

4.3 CAMIÓN HORMIGONERA 

4.3.1 Riesgos  

- Atrapamientos 

-  Atropellos 
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-  Resbalones 

-  Eczema y causticaciones 

-  Golpes con los canalones de descarga 

 

4.4 CAMIÓN VOLQUETE 

4.4.1 Riesgos 

- Incendio 

-  Resbalones del conductor al subir a la máquina 

-  Caída por el borde del talud 

-  Colisiones en marcha atrás 

-  Atropellos 

 

4.5 RETROEXCAVADORA 

4.5.1 Riesgos 

- Golpes o aplastamiento durante el movimiento de giro 

-  Resbalones 

-  Atrapamientos 

-  Proyección de piedras sobre el operador 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

 

5.1 MEDIDAS GENERALES 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son 
necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas 
susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al 
conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle 
suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 

Medidas de carácter organizativo 

 
Formación e información 
 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva,  entrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En 
su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una 
exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, 
juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los 
trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y 
colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta 
información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los 
trabajadores. 

 
Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 
 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, 
citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención 
propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente 
acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, 
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mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y 
acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad 
y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas 
cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función 
en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o 
lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 
últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de 
Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a 
los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 
pertinentes. 

 
Modelo de organización de la seguridad en la obra 
 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la 
información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así 
como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra 
por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la 
obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al 
menos: 

- Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán 
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los 
accidentes e incidentes, etc. 

-  Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 
seguridad y salud de su empresa en obra. 

- Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de 
seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así  

como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para 
sus trabajadores. 

 

Medidas de carácter dotacional 

Servicio médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 
según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han 
de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas 
deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de 
idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, 
operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de 
adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, 
reponiéndose los elementos necesarios. 

Instalaciones de higiene y bienestar 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de 
las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en 
el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de 
higiene y bienestar, el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para 
los trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se 
cumplan las normas establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los 
trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, 
facilitados por la empresa contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 
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Medidas generales de carácter técnico 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las 
vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus 
condiciones de trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las  
vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de 
tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o 
en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de 
conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no 
será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 
300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al 
accionar el botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una 
revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se 
produce. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual 
que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de 
permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o  
más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de 
corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se 
fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de 
los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan 
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 
lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de  
un transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 
aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de 
conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del 
enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el 
suelo y adecuadamente señalizados. 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar 
en el curso de la obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las 
alternativas que el contratista estime convenientes, en su caso. 

 

5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN LOS  RIESGOS 

 

PICADURAS NOCIVAS (VÍBORAS, ALACRANES, ETC) 

El personal que recorre la traza virgen irá equipado con casco y ropa de trabajo. 

El calzado será especial, bota de cuero de media caña, que sujete bien el pie y evite la 
picadura de alacranes o víboras. 

Para evitar picaduras y lesiones en manos usarán guantes de tipo látex rugoso, con soporte 
de algodón. En el botiquín de obra se dispondrá de suero antipozoroso para una eventual 
picadura. 

 

GOLPES Y ATRAPAMIENTOS POR ÁRBOLES 

El equipo de protección personal será análogo al descrito en el apartado 5.1. Específicamente 
botas y guantes. 

Usarán cuerdas auxiliares cuando se muevan árboles o parte de los mismos para evitar 
equilibrios inestables que puedan dar lugar a vuelcos o movimientos inesperados. 

 

ATROPELLOS POR MÁQUINAS Y VEHÍCULOS 

Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás. 

Se señalizarán los tajos con carteles y señales de seguridad para evitar la presencia de 
personas y advertir de los riesgos. 
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Cuando los operarios de laboratorio deban realizar ensayos "in situ" señalizarán su situación 
clavando junto a ellos un jalón de 3 m con bandera roja en el extremo. 

En los tajos de compactación de aglomerado se colocarán carteles adosados a máquinas y 
portátiles prohibiendo la presencia de personas. 

En el frente de las extendedoras, según el avance se colocarán carteles prohibiendo la 
presencia de personal en este frente, para evitar los atropellos por los camiones marcha 
atrás. 

En  los  cruces  con  carreteras  y  caminos, las  zonas  de  trabajo  se  vallarán  y  se  
colocarán  balizas intermitentes. Se señalizarán los desvíos y trabajos en calzada o bordes de 
la misma. 

El personal que trabaje en enlaces y cruces usará específicamente chaleco reflectante. 

En los enlaces, de principio a fin, se colocarán luces prioritarias estroboscópicas, una por 
sentido de circulación. 

 

COLISIONES Y VUELCOS DE MÁQUINAS Y CAMIONES 

Las pistas, cruces e incorporaciones a vías públicas se señalizarán según normativa vigente. 
Cualquier señalización que afecte a vía pública será autorizada por la dirección facultativa u 
organismos pertinentes. 

Los tajos de carga y descarga se señalizarán marcando espacios para maniobras y 
aparcamiento. 

Los bordes de pista que presenten riesgos de vuelco con graves consecuencias, se 
protegerán con defensa bionda. 

Cuando la descarga de camiones se haga en vertedero, deberán colocarse topes. 

 

POLVO POR CIRCULACIÓN, PERFORACIÓN, ETC. 

Las pistas y traza por donde circulan vehículos y máquinas se regarán periódicamente con 
cuba de agua.  

El personal en ambientes de polvo usará mascarillas o gafas antipolvo. 

La planta asfáltica tendrá incorporado un sistema de depuración de gases. 

 

ATRAPAMIENTOS 

Las  máquinas  que  giran: retroexcavadoras,  grúas,  etc. llevarán  carteles  indicativos  
prohibiendo permanecer bajo el radio de acción de la máquina. 

Para el manejo de grandes piezas suspendidas, tubos, vigas, encofrados, etc. se utilizarán 
cuerdas auxiliares, guantes y calzado de seguridad. 

Para el manejo de materiales de menores dimensiones y pesos (barandillas, biondas, 
señales, bordillos, etc.) se utilizarán guantes. 

Los ganchos que se utilicen en  los  elementos auxiliares de elevación, llevarán siempre 
pestillo de seguridad. 

 

CAÍDAS DE NIVEL 

El personal deberá utilizar botas de seguridad adecuadas al trabajo que realiza. 

De forma general se señalizarán los tajos recordando la necesidad del orden y limpieza. 
Cuando el personal deba caminar por ferralla se habilitarán pasarelas de madera. 

 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

Se  utilizarán  escaleras  de  mano  con  dispositivos  antideslizantes para  el  acceso  a  
plataformas  de encofrado, muros, interior de excavaciones, etc. 

Las excavaciones se señalizarán con cordón de balizamiento. Las excavaciones en los cruces 
con carretera y caminos se vallarán. 

Los encofrados dispondrán de plataformas de trabajo protegidas, disponiendo de elementos 
de amarre para el cinturón anticaídas, que se usará para trabajos puntuales. 
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Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 
resistencia y rigidez suficientes para soportar sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las 
cargas, sobrecargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellas 
como consecuencia del proceso de hormigonado y vibrado del hormigón. 

Cuando se trabaje en las proximidades de un borde se usará el cinturón hasta que se 
dispongan las protecciones colectivas (barandillas, redes) que se deben poner lo antes 
posible que permita el proceso constructivo de los muros o estructuras. 

Para el saneo de taludes y frentes de cantera se usarán tochos de ferralla de diámetro 25 mm 
hincados como puntos de anclaje de las cuerdas auxiliares. 

En los pasos superiores se colocarán barandillas provisionales, si no se dispone de las 
definitivas cuando la fase de ejecución lo requiera. 

Para el cruce de zanjas se pondrán pasarelas. 

Las máquinas llevarán en los accesos a cabina placas antideslizantes. Las cintas de todas las 
instalaciones llevarán pasarelas protegidas. 

En todos los trabajos de altura es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

 

CAÍDA DE OBJETOS 

Todo el personal de la obra utilizará casco. 

Cuando se trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos inferiores se 
acotará una zona a nivel del suelo. 

Los acopios de tubos cerca de excavaciones, zanjas, etc. estarán perfectamente calzados. 

En los trabajos con grúas, especialmente si son   repetitivos, se situarán carteles que 
recuerden la prohibición de permanecer bajo cargas suspendidas. 

Todas las plataformas de trabajo y bordes de estructuras al vacío llevarán barandilla completa 
con su rodapié. 

Si hay desprendimientos en taludes se usarán redes o malla metálica. 

 

ELECTROCUCIONES 

Los cuadros eléctricos de distribución se instalarán con interruptor diferencial de media 
sensibilidad (300 ma) y toma de tierra. 

Las máquinas eléctricas de mano y la red de alumbrado irán protegidas con interruptor 
diferencial de alta sensibilidad (30 ma). 

Cada una de las máquinas eléctricas dispondrá de toma de tierra. 

En lugares húmedos, como cimentaciones, las portátiles de alumbrado funcionarán a 24 V. 
Los electricistas tendrán a su disposición guantes dieléctricos. 

 

ECZEMAS, CAUSTICACIONES 

El personal que trabaja en lugares húmedos o con agua, en el hormigonado de cimientos, 
soleras, fosas, extendido de hormigón, etc. utilizarán botas de agua y guantes de neopreno. 

Igualmente el personal de taller en contacto con aceites llevarán guantes y los encargados de 
los líquidos desencofrados llevarán guantes, gafas y mascarilla. 

 

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 

Se usarán gafas: 

En los trabajos de taller mecánico, piedra de esmeril, desbarbadora, etc. 

Para abrir rozas, cajetines, etc. con puntero y maza, martillo picador o martillo y cincel.  

En las perforaciones. 

Al abatir árboles y para evitar proyección de astillas, o golpes en los ojos con ramas. 

 

QUEMADURAS 

Los soldadores utilizarán el equipo completo de protección. 
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Los operarios encargados de la bituminadora utilizarán, específicamente, mandil y guantes. 

Los trabajadores encargados del extendido de aglomerado usarán calzado de seguridad que 
atenúe el calor que llega al pie. 

 

INCENDIOS-EXPLOSIONES 

Los barracones de oficinas almacén general, almacén de fungibles, talleres, instalaciones, 
servicios para personal, etc. dispondrán de extintores de incendios, según el tipo de fuego 
previsible. 

Los equipos oxiacetilénicos llevarán incorporadas válvulas antirretroceso. 

 

LUMBALGIAS. VIBRACIONES 

Los operadores de máquinas de movimiento de tierras, los conductores de motovolquetes, los 
operadores de compactadores especialmente los vibrantes y los trabajadores que utilicen 
martillos rompedores llevarán cinturón antivibratorio. 

 

PUNZADAS 

Todo el personal utilizará calzado de seguridad, que deberá llevar plantilla anticlavos, en los 
trabajos con encofrados de madera y en los de ferralla. 

 

INTERFERENCIA CON LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Si la interferencia se produce por circulación de vehículos o máquinas bajo la línea se situarán 
gálibos a ambos lado de la misma y carteles anunciadores del riesgo. 

Cuando se trabaje en las inmediaciones de una línea eléctrica hay que intercalar una pantalla 
en el lado por donde pueda producirse el contacto. 

RUIDO 

Todas las máquinas y camiones dispondrán de silencioso adecuado que amortigüe el ruido. 

Cuando no sea posible reducir o anular el ruido en la fuente (perforación neumática, 
machaqueo, etc.) el personal llevará protectores acústicos. 

 

ENTERRAMIENTO EN SILOS 

Los silos de áridos, llevarán instalados en la parte superior una parrilla metálica que proteja al 
trabajador cuando se introduzca para pinchar. 

En cualquier caso el trabajador siempre entrará en el silo con cinturón de seguridad y cuerda 
auxiliar sujeta a punto fijo. 

 

DERRUMBAMIENTO DE EXCAVACIONES 

Los taludes adecuados al tipo de terreno o en su caso las entibaciones necesarias para evitar 
derrumbamientos no se definen ni dimensionan por estimar que deben formar parte del 
preceptivo Plan de Seguridad, con aprobación expresa de la Dirección Facultativa, y del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

 

INTOXICACIONES POR HUMOS, PINTURAS, ETC. 

Cuando en los diferentes tajos exista una alta concentración de humos, o cuando se utilicen 
pinturas, sobre todo con pistola, los operarios utilizarán mascarillas. 

 

RADIACIONES 

Los soldadores deberán llevar pantallas adecuadas al trabajo que realicen. 

 

 

6. NORMAS PARA SUBCONTRATISTAS 

La Empresa Principal es responsable SOLIDARIA de los trabajos realizados por 
Subcontratistas en sus obras, en relación a los accidentes laborales que pudieran producirse. 
Al mismo tiempo, la integridad física de los hombres que trabajan con la Empresa es 
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preocupación constante y de primera magnitud. Por ello es de importancia esencial la 
integración del Subcontratista en el sistema de lucha contra los accidentes que la Empresa 
tiene implantado. 

La maquinaria, instalaciones y elementos de trabajo aportados a la obra por los 
Subcontratistas cumplirán todos los requisitos exigidos por la Reglamentación de Seguridad e 
Higiene vigentes. 

El Subcontratista es responsable de la periódica revisión de sus máquinas, herramientas e 
instalaciones, para comprobar el perfecto estado de funcionamiento. 

Con independencia de lo anteriormente expuesto, el Subcontratista tendrá presente que la 
responsabilidad criminal es personal e intransferible en los actos imprudentes que producen 
un resultado de muerte lesiones o daños graves, según el Código Penal vigente. 

En los contratos que se les haga a los Subcontratistas figurará una cláusula expresa que 
indique claramente que cumplirán las Normas de Seguridad que les compite. 

 

7. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizarán los accesos a la obra. Se colocarán carteles que prohíban la entrada a 
personas y vehículos ajenos. 

Las excavaciones cercanas a carreteras y caminos se vallarán para evitar accidentes de 
curiosos. 

Cuando haya que trabajar en los enlaces inicial y final de la carretera, en los cruces con 
carreteras y caminos donde se deban efectuar desvíos, la señalización estará de acuerdo a 
los croquis que se adjuntan en los planos correspondientes y que deben ser aprobados 
expresamente por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
las obras. Esta señalización consistirá en una buena indicación de desvíos, limitación de 
velocidad, puntos peligrosos, preferencias de paso o stop y deben ser reflectantes para que 
sean bien visibles. En los puntos más peligrosos se instalarán puntos de luz parpadeantes. 

La señalización debe estar actualizada en todo momento, retirando aquellas que han dejado 
de prestar servicio y colocando las pertinentes en los puntos en que se creen nuevos riesgos. 

Se pondrán vallas para separar el tráfico peatonal de la zona de trabajos de la maquinaria 
pesada. 

 

8. FORMACIÓN 

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones adecuadas 
sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como las normas de 
comportamiento que deban cumplir. 

Se deberá impartir cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más 
cualificadas, de manera que haya en todos los tajos algún socorredor. 

Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos se instruirá a las personas que en ellos 
intervengan sobre los riesgos con que se van a encontrar y modo de evitarlos. 

 

9. PRIMEROS AUXILIOS 

Serán de aplicación los apartados 14 al 19 del ANEJO IV del RD 1627/1997, relativos a 
Primeros Auxilios, Servicios Higiénicos y disposiciones varias. 

En lo referente a Primeros Auxilios y por aplicación del apartado 14: 

a)  Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán 
adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

En el documento  de planos, se ha indicado la ubicación de los hospitales y centros de salud 
más próximos a las obras. 

b)  Dado el tamaño de la obra deberá contarse con un local para primeros auxilios. 

c)  Este local para primeros auxilios deberá estar dotado de las instalaciones y el material de 
primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar 
señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

d)  En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 
servicio local de urgencia. 
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10. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

En aplicación del apartado 15 del ANEJO IV del RD 1627/1997se dotará al centro de trabajo 
de los siguientes servicios sanitarios y comunes: 

Se instalará un barracón con capacidad de hasta 20 trabajadores, incluyéndose en éste un 
inodoro, dos grifos con pileta y espejos, 2 duchas con agua fría y caliente, bancos y taquillas 
con cerradura. 

Asimismo se instalará otro barracón comedor con capacidad para 20 trabajadores en total. 

Estos barracones se dispondrán en períodos de punta, debiendo existir en cualquier caso al 
menos un barracón de taquillas y servicios a lo largo de todo el período de duración de la 
obra. 

 

11. RELACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE TRABAJOS CON RIESGOS 
ESPECIALES 

Como trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores se consideran los siguientes: 

 Trabajos en los entronques con la calzada actual que pueda producir atropellos y 
colisiones con la maquinaria de obra. 

 

12. DOCUMENTOS DEL ESTUDIO 

El presente estudio se compone de los documentos siguientes: 

Documento nº 1: MEMORIA 

Documento nº 2: PLANOS 

Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Documento nº 4: PRESUPUESTO 

4.1 MEDICIONES 

4.2 CUADRO DE PRECIOS 

4.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Madrid, abril de 2016 

 

     El Ingeniero Autor del 

     Proyecto Complementario Nº1 

 

 

 

       Fdo.: Jaime Alonso Heras 
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III. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES. 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de 
muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que 
deriva de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a 
los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están 
plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el 
ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será siguiente: 

 REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. BOE nº 124 24/05/1997 

 Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de Marzo de 1.998, de 
adaptación y modificación del Real Decreto 664/1997. 

 Real Decreto 1879/1996, de 2 de Agosto, por el que se regula la composición de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Real Decreto 1124/2000, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 5/2000 de 4 de agosto, que aprueba la Ley Sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, modificando varios artículos de la Ley 31/1995, entre ellos los arts. del 
45 a 52. 

 Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, que modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, sobre composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 
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Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en 
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del 
Estado. 

 Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII y VIII del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo. 

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico. 

 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración 
Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por 
procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de 
trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su 
hábito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, 
de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimiento administrativo 
especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición 
de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales 
en el ámbito de la Administración General del Estado. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

 Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE núm. 60 
de 11 de marzo. 

 Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre 
el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 Ley 23/1997, de 19 de Noviembre, de Creación del Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 Real Decreto 8/1999, de 21 de Enero por el que se designa representante de la 
Comunidad de Madrid en el patronato de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Real Decreto 295/1999, de 30 de Septiembre, por el que se crea el Registro de Empresas 
de la Comunidad de Madrid que han notificado a la Autoridad Laboral la concurrencia de 
condiciones por las que no precisan recurrir a la auditoria del sistema de prevención de 
riesgos laborales. 
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 Real Decreto 67/2000, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto 33/1999, de 25 de 
febrero, que crea el Registro y los Ficheros Manual y Automatizado de datos de carácter 
personal de técnicos competentes para desarrollar funciones de Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 Real Decreto 53/2001, de 3 de mayo, por el que se modifica el Decreto 126/1997, de 9 de 
octubre, que establece la obligación del depósito y registro de las actas de designación de 
Delegados de Prevención. 

 Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, por la que se 
modifica la Ley 23/1997, de 19 de noviembre, de Creación del Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Orden 2027/2002, de 24 de mayo, del Consejero de Trabajo, por la que se deroga la 
Orden 5518/1999, de 6 de septiembre, que establecía el modelo de Aviso Previo 
preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 Real Decreto 31/2003, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid. Actualizado en octubre de 2004. 

 Decreto 91/2008, de 10 de julio, por el que se crea el registro de empresas acreditadas 
como contratistas o subcontratistas en el sector de la construcción de la Comunidad de 
Madrid. 

 Convenio General del Sector de la Construcción 2012-2016. 

 Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

 Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. Desarrollada por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, a su vez 
modificado por R.D. 327/2009, de 13 de marzo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito del trabajo temporal. 

 Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(Certificación de formación equivalente de especialistas en prevención de riesgos 
laborales). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de equipos de Trabajo. 

 Orden 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo, 
modificado por Real Decreto 1124/2000, de 6 de junio, por Real Decreto 349/2003, de 21 
de marzo, por el que se amplía su hábito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo, 
modificada por Orden de 25 de marzo de 1998. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
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 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba  el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. Modificado por R.D. 780/1998, de 30 de abril. 

 Real Decreto 1879/1996, de 2 de Agosto, por el que se regula la composición de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por  Real Decreto 
309/2001, de 23 de marzo. 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Orden PRE/2317/2002, de 
16 de septiembre, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII. Orden 
PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre, condiciones para la comercialización y libe 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección personal modificado por Real 
Decreto 159/1995, de 3 de febrero, Orden Ministerial de 16 de mayo de 1995, Orden 
Ministerial de 20 de febrero de 1997. 

 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene en el trabajo de la Construcción y Obras Públicas, modificada por Orden de 10 de 
Diciembre de 1953. 

 Orden 31 de enero de 1940, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Capítulo VII: " Andamios " 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de 
Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si 
bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus 
respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

 Modelo Libro de Incidencias en el Estudio de Seguridad e Higiene-O.M. 20/09/86-B.O.E. 
245 de 13/10/86. 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 
Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente 
carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas 
de interés, a saber: 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC 
sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre. 

 Real Decreto 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión 
transportables. BOE núm. 54 de 3 de Marzo de 2001. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Orden CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real 
Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión 
transportables. 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. BOE núm. 170 de 17 
de julio.  

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. BOE 
núm. 170 de 17 de julio. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. BOE núm. 265 de 5 noviembre. 
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 Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del 
mismo. BOE número 101 del 28 de abril de 1998. 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

 

2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término, y deberán llevar el marcado CE. 

Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro más rápido en 
determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración 
prevista o de la fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

2.1 PROTECCIONES PERSONALES 

Todo  elemento  de  protección  personal  llevará  el  marcado   CE  y  se  ajustará  a  las  
Normas  de homologación del Ministerio de Trabajo. 

En los casos en que no exista norma de homologación oficial, dichas prendas serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

Las principales protecciones individuales en la obra serán:  casco, mono o buzo, calzado con 
plantilla, calzado con puntera, bota impermeable, guantes de goma, gafas antiimpacto, 
impermeable, chalecos reflectantes, cinturón de seguridad. 

 

2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los elementos de protección colectiva llevarán marcado  CE y se ajustarán a las 
características fundamentales siguientes: 

 

2.2.1 Valla para contención peatonal 

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular vertical, con lados 
mayores horizontales de 2.5 m. a 3 m. y menores, verticales, de 0.9 m. a 1.1 m. 

La estructura principal -marco perimetral- estará constituida por perfiles metálicos huecos o 
macizos, cuya sección tenga como mínimo un módulo resistente de 1 cm3. Los perfiles 
secundarios o intermedios tendrán una sección con módulo resistente mínimo de 0.15 cm3. 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles 
metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm del plano del 
panel. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo de 
manera que pueda formarse una valla continua. 

 

2.2.2  Señales de seguridad 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente. 

Se dispondrán sobre soporte o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc. 

 

2.2.3  Señalización  provisional de obra (Tráfico) 

La señalización provisional de obras, viene regulada oficialmente por la 8.3-I.C. “Señalización 
de obra” (O.M. 31-08-1987). 

Cuando la obra esté en autopista o autovía, o la anchura de la carretera sea de 7 m. o más en 
calzada y tenga arcenes, las señales circulares deberán ser de 90 cm. de diámetro y las 
triangulares de 1,35 cm de lado como mínimo. En el resto de las carreteras las señales 
podrán ser de 60 y 90 cm respectivamente. 
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La señalización que deba mantenerse por la noche, se hará con señales reflectantes. 

Los croquis de señalización estarán autorizados expresamente por la Dirección Facultativa. 

 

2.2.4 Puestas a tierra 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

2.2.5 Barandillas 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger o a estructuras firmes a nivel 
superior o laterales. 

La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y 
rodapié estará protegido por un larguero horizontal. 

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 
punzantes o cortantes, que pueda causar heridas. 

El rodapié tendrá una altura mínima de 20 cm. 

 

2.2.6 Andamios sobre borriquetas 

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas para evitar los riesgos por 
trabajar sobre superficies inclinadas. 

Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

Las plataformas de trabajo se sujetarán perfectamente a las borriquetas, para evitar 
balanceos y otros movimientos, con unas bridas sobre el travesaño superior de cada 
borriqueta, para amarre de los tablones. 

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 
para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,50 para evitar grandes flechas 
de las plataformas. 

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. 

Se prohibe expresamente la sustitución de éstas o alguna de ellas por bidones u otros 
materiales, etc., lo cual crea una situación inestable e insegura. 

Sobre este tipo de andamios únicamente estará el material estrictamente necesario y repartir 
uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 
resistencia de los tablones. 

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 
tablones trabados entre sí y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm). 

Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a más de 2 metros 
de altura, estarán cercadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y 
similares) tendrán que ser protegidas del riesgo de caída desde altura por un montaje de pies 
derechos firmemente acuñados al suelo y al techo en los que instalarán una barandilla de 
protección con una resistencia de 150 Kg/m2, y de 90 cm. de altura, medidas desde la 
plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Se  prohiben trabajos sobre plataformas sustentadas en  borriquetas apoyadas a  su  vez  
sobre  otro andamio de borriquetas. 

La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo, si el tablón está sucio por caídas 
de material (mortero de cemento, yeso, etc.) para poder reutilizarlo se le debe de dar una 
limpieza previa a base de manguera y agua. 

En trabajos sobre plataformas ubicadas a 2 ó más metros de altura, es obligatorio el uso de 
cinturón de seguridad. 

Se debe de utilizar un calzado antideslizante, cuando vaya a trabajar sobre los andamios de 
borriquetas. 

 

2.2.7. Escalera de mano 
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Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos; y se guardarán a cubierto. 

Las escaleras metálicas tendrán los largueros de una sola pieza, y estarán sin deformaciones 
o abolladuras que pueden mermar su seguridad. 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. Estas escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 
suplementadas con uniones soldadas. 

Se prohibe la utilización de esta obra de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 
m. 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de Seguridad y estarán firmemente amarradas en su extremo superior 
al objeto o estructura al que dan acceso. 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 0,90 m. la altura a salvar. Esta 
cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior del larguero, y 
se  instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 
1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

Está prohibido transportar objetos ocupando las manos de los operarios mientras ascienden o 
descienden a través de las escaleras de mano. 

Los pequeños objetos o herramientas pueden transportarse en el interior de cajas pendientes 
de los hombros mediante cinta de lona, o utilizando cinturones portaherramientas. 

La utilización de la escalera de mano por parte de los operarios se realizará de uno en uno; 
está prohibido él utilizarla al unísono dos o más operarios. 

El acceso y descenso se efectuará frontalmente, es decir mirando hacia los peldaños que se 
están utilizando. 

La distancia entre travesaños no será superior a 35 cm. 

Los operarios que utilicen estas escaleras de mano deben de utilizar calzado antideslizante. 

 

2.2.8  Cuerdas auxiliares para amarre de cinturón de seguridad 

Las cuerdas tendrán una carga de rotura mínima de 3.000 Kg/cm2. Las cuerdas deben ser de 
poliamida o cáñamo. 

 

2.2.9  Redes de seguridad 

Las redes serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 
garantía la función protectora para la que están previstas. 

Se dejarán previstos anclajes para la sujeción de las redes entre vanos. Éstos tendrán la 
suficiente resistencia  para  soportar  los  esfuerzos  a  que  puedan  ser  sometidos,  de  
acuerdo  con  su  función protectora. 

Se dispondrán redes horizontalmente bajo o a nivel de las cotas de trabajo en los huecos o 
bordes al vacío. 

 

2.2.10  Pernos para anclaje de cinturón de seguridad 

Pueden utilizarse tochos de ferralla embutidos en un taladro preparado al efecto. 

El módulo resistente mínimo será W = 0.78 cm3 para el acero normal de construcción (1.400 
Kg/cm2).  Se prohibe el uso de aceros especiales. 

El tocho debe ajustarse al taladro, o se acuñará para evitar movimientos. Llevará soldada una 
cruceta en la parte superior, para evitar que la cuerda pueda escaparse por arriba. 

 

2.2.11  Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 

 

2.2.12  Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se revisarán cada 
6 meses como máximo. 
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2.2.13  Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras serán dieléctricas, dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas. 

 

3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

Para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en este ámbito, y además para cumplir 
específicamente las relativas a la integración de la actividad preventiva, tal como ordena el 
artículo 1 del RD 39/97, la propia Ley 31/95 y la Ley 54/2003, el contratista dispondrá en obra 
el equipo y organización preventiva que aquí se establece con carácter mínimo, debiendo 
cumplir el RD 171/2004 en cuanto a la coordinación de actividades concurrentes, con la Ley 
32/2006 en materia de subcontratación; y todo ello ser concretado en PSS; a saber: 

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras 
que a continuación se designarán, a excepción del Técnico de Prevención, podrán recaer, 
incluso, en un trabajador debidamente cualificado. El establecimiento definitivo de esta 
organización se realizará en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) y se tendrá en cuenta toda la 
legislación vigente; especialmente tanto el RD 171/2004 como el nuevo artículo 32bis y la 
nueva disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/95, creados en la Ley 54/2003 de 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, y su artículo séptimo, que 
trata sobre coordinación de actividades empresariales en las obras de construcción. 

 

3.1 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del 
Contratista (que podrá establecer en el PSS las jerarquías, organización concreta y 
responsabilidades en la forma que considere oportuna según su propia organización 
empresarial, manteniendo las titulaciones y conocimientos requeridos en la materia, siempre 
con carácter de mínimos), serán designados: 

Facultativo responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud 
en la obra; que tendrá presencia continua, para así poder vigilar el cumplimiento efectivo del 

PSS. Podrá ser el Jefe de Obra para el tipo de obra que así lo requiera; en el resto como 
mínimo el Encargado General o similar. 

Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que deberá 
planificar de forma totalmente integrada con la producción, las medidas preventivas, formar e 
informar a los trabajadores, comunicar e investigar los accidentes e incidentes, estar en 
contacto con el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, dirigir la 
coordinación preventiva con otras empresas concurrentes en la obra. 

Trabajador encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de vigilar el 
cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo concerniente a las actividades realizadas por su 
empresa, así como de comprobar la aplicación de la normativa preventiva por el resto de los 
subcontratistas y trabajadores autónomos. Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo 
con lo previsto en el Art. 9 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y en el Art. 171 
de la Ordenanza Laboral de la Construcción. El Vigilante tendrá plena dedicación al tema de 
la Seguridad e Higiene. 

Trabajador encargado de la equipación y mantenimiento del estado de los Equipos de 
Protección Individual de todos los trabajadores. 

Trabajador encargado de mantener actualizado y completo los elementos en materia de 
seguridad y salud. 

Trabajador encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra. 

El contratista está obligado a incorporar en su PSS, independientemente de lo que el ESS o el 
EBSS indiquen al respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su 
dedicación. Al inicio de la obra comunicará, por escrito, al Director de Obra (DO) y al 
Coordinador de Seguridad y Salud en obra (CSS/O), el personal que ha designado. 

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, mantenimiento, 
reparación de protecciones y señalización. 

 

3.2 COMITÉS DE SEGURIDAD 

En el caso de que la obra tenga más de 50 trabajadores, se constituirá Comité de Seguridad e 
Higiene. Sus obligaciones, forma de actuación y composición serán las que señala el Art. 8 de 
la O.G.S.H.T. el Art. 1º del Decreto 432 de 11 de marzo de 1.971 y el Art. 167 de la O.L.C. 
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Hay  que  consultar  en  todos  los  casos  el  Convenio  Colectivo  vigente  que  puede  
introducir modificaciones en la composición y en el número mínimo de operarios para su 
constitución. 

 

3.3 SERVICIO MÉDICO 

La Empresa Constructora, dispondrá de un servicio médico propio o mancomunado. 

La obra contará con la asistencia de un A.T.S. que entre otras funciones se encargará de 
revisar todos los botiquines de tajo para la reposición del material consumido. 

Se dispondrá en obra de 2 botiquines de tajo. 

La obra estará informada del emplazamiento de los  diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, etc) donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 En el documento de planos de este anejo se indica la ubicación de los hospitales y centros 
de salud más próximos a la obra. 

Esta información se consigue colocando en lugares bien visibles, una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar 
así un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, que será repetido anualmente. 

 

4.  INSTALACIONES SANITARIAS Y COMUNES 

 

Considerando el número previsto de operarios, se dotará a la obra de las siguientes 
instalaciones y considerando que las mismas se refuerzan al período punta de trabajadores. 
No obstante siempre deberá haber como mínimo y en todo momento un barracón de servicios 
y otro de vestuarios. 

 

4.1 SERVICIOS 

Se ha previsto la instalación de un barracón conteniendo inodoro, grifos con pileta y espejos, 
duchas con agua fría y caliente, perchas y calefacción y bancos con capacidad para cinco 
personas. 

 

4.2 VESTUARIOS 

En los barracones de Servicios se incluirán taquillas con cerradura y calefacción. 

 

4.3 COMEDOR 

Se ha previsto un barracón, conteniendo mesas y bancos con capacidad para 5 personas. 

 

5. ABONO DE LAS OBRAS: PRECIOS UNITARIOS 

 

Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, en el 
ámbito de las disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes exigidos por la 
correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en 
vigencia, y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos 
especializados. En consecuencia están incluidos los costes de los equipos de protección 
individual, y demás medidas de similar naturaleza a emplear en la ejecución de las unidades 
de obra. 

En el mismo ámbito de prevención de riesgos laborales, los costes de las instalaciones de 
higiene y bienestar, de formación de los trabajadores, de información (incluyendo reuniones y 
similares), de medicina preventiva y reconocimientos médicos, de reuniones de Comité de 
Coordinación, así como otros de análoga naturaleza, no son abonables a través del ESS, es 
decir no se encuentran incluidos en los precios unitarios del Estudio de Seguridad y Salud, y 
por tanto no serán objeto de abono directo en la obra, al tratarse de gastos de apertura del 
centro de trabajo al iniciarse la ejecución, o de gastos de tipo general del empresario, 
independientes de los costes directos de obra. En consecuencia, habrán de tenerse en cuenta 
por los licitadores en sus correspondientes costes indirectos o en sus gastos generales. 
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Del mismo modo, y en el mismo ámbito, los costes derivados de la presencia de recursos 
preventivos, es decir, la organización preventiva del contratista en la obra, exigida con el 
carácter  de mínimos  en el presente pliego; de acuerdo al RD 171/2004 tendrán el mismo 
carácter, en cuanto a la imputación de sus costes, que los del párrafo anterior. 

A ellos se agregan: 

Los de señalización, balizamiento, defensa y desvíos provisionales durante la ejecución de la 
obra. 

Los de limpieza, policía y terminación de las obras. 

 

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adaptado a 
este Estudio y según sus medios y métodos de ejecución. 

El perceptivo PSS, a desarrollar y presentar por el empresario estará firmado, asumiendo su 
contenido, al menos por: 

Autor del PSS, que con carácter mínimo será un Técnico Competente, con la titulación 
superior o media (acorde con lo requerido por la obra), acreditando formación en la 
especialidad de Prevención de Riesgos Laborales, así como de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción. 

Vº Bº del Jefe de Obra, que tendrá la formación y título académico que otorgue las 
competencias exigidas por la obra. 

“Conforme” del contratista adjudicatario o su Delegado; de forma que dicho documento resulte 
contractualmente vinculante para el contratista. 

Dicho Plan será aprobado por el Coordinador durante las obras en materia de Seguridad y 
Salud, el cual supervisará su aplicación práctica. 

 En el supuesto caso de ser necesaria la modificación del proyecto y, que ello conlleve 
necesariamente la modificación del PSS aprobado, a fin de establecer nuevos sistemas de 
prevención o mejorar el nivel existente debido a razones exigidas por la construcción o 
metodología empleada; se analizará por la Administración las nuevas propuestas del PSS, y 

se podrá informar favorablemente o no, en el primer caso podrán integrarse como unidades 
de Seguridad y Salud, a ser tenidas en cuenta para su abono por la Administración, 
incorporándose al contrato en el momento que se apruebe el respectivo proyecto. 

 

 

Alicante, abril de 2016 

 

     El Ingeniero Autor del 

    Proyecto Complementario Nº1 

 

 

 

    Fdo.: Jaime Alonso Heras 
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MEDICIONES  
 

1  PROTECCIONES INDIVIDUALES  
  

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
1  mS01A010  6,000  ud  Casco de seguridad homologado.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  6,000        6,000 
           
        Total ...  6,000 
           
            

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
6  mS01A080  6,000  ud  Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) 

compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, 
valorado en función del número óptimo de 
utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  6,000        6,000 
           
        Total ...  6,000 
           
            
          

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
11  mS01E040  6,000  ud  Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de 

polivinilo, homologados.  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  6,000        6,000 
           
        Total ...  6,000 
           
            
       Total ...  4,000 
           
            
CP  Código  Medición  UM  Descripción  
15  mS01G010  6,000  ud  Par de guantes de protección para carga y descarga 

de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo 
con refuerzo en dedos pulgares, homologados.  
  

 

Descripción  Unidades Largo  Ancho  Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ...  6,000 
           
            

 

CP  Código  Medición UM Descripción  
18  mS01H070  6,000 ud  Par de botas de seguridad contra riesgos 

mecánicos fabricadas en serraje afelpado con 
plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero 
con revestimiento y piso resistente a la abrasión, 
homologadas.  
  

 

Descripción  Unidades Largo  Ancho  Alto Parcial 
  6,000       6,000 
           
        Total ...  6,000 
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2  PROTECCIONES COLECTIVAS  
  

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
22  mS02A040  2,000  ud  Suministro y colocación de señal preceptiva 

reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero 
galvanizado de acuerdo con las especificaciones y 
modelos del MOPTMA valorada según el número 
óptimo de utilizaciones.  
  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  2,000        2,000 
           
        Total ...  2,000 
           
            

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
24  mS02A100  2,000  ud  Suministro y colocación de señal de seguridad 

metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte 
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con 
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada 
en función del número óptimo de utilizaciones.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  2,000        2,000 
           
        Total ...  2,000 
           
            

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
25  mS02A200  20,000  ud  Suministro y colocación de cono de balizamiento 

reflectante de 50 cm de acuerdo con las 
especificaciones y modelos del MOPTMA valorado 
en función del número óptimo de utilizaciones.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  20,000        20,000 
           
        Total ...  20,000 
           
            

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
26  mS02A210  2,000  ud  Suministro y colocación de lámpara intermitente con 

célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los 
modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada 
en función del número óptimo de utilizaciones.  

 

Descripción  Unidades Largo  Ancho  Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total ...  2,000 
           
            

 

CP  Código  Medición UM Descripción  
28  mS02A250  5,000 ud  Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 

de material plástico hueco lastrable.  
  

 

Descripción  Unidades Largo  Ancho  Alto Parcial 
  5,000       5,000 
           
        Total ...  5,000 
           
            

 

CP  Código  Medición UM Descripción  
32  mS02D170  2,000 ud  Tope de retroceso para camiones en excavaciones 

y vertido de tierras formado por tablones anclados al 
terreno, incluida la colocación y el desmontaje, 
valorado en función del número óptimo de 
utilizaciones.  
  

 

Descripción  Unidades Largo  Ancho  Alto Parcial 
  2,000       2,000 
           
        Total ...  2,000 
           
            

 

CP  Código  Medición UM Descripción  
33  mS02D185  100,000 m  Malla de polietileno alta densidad con tratamiento 

antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo 
stopper, sobre soportes metálicos cada 2 metros, 
i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). 
s/R.D. 486/97.  
  

 

Descripción  Unidades Largo  Ancho  Alto Parcial 
  1,000 100,000      100,000 
           
        Total ...  100,000 
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CP  Código  Medición  UM  Descripción  
35  mS02F020  1,000  ud  Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente 

A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a 
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, 
recargas y desmontaje según la normativa vigente, 
valorado en función del número óptimo de 
utilizaciones.  
  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,000        1,000 
           
        Total ...  1,000 
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3  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
  

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
38  mS03C005  2,000  mes  Alquiler caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 

de superficie para aseos o botiquín (incluyendo 
distribución interior, instalaciones y aparatos 
sanitarios), conexión de instalaciones, transportes, 
colocación y desmontaje.  
  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  2,000        2,000 
           
        Total ...  2,000 
           
            

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
40  mS03C007  2,000  mes  Alquiler caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 

de superficie para comedor (incluyendo distribución 
interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos), 
conexión de instalaciones, transportes, colocación 
y desmontaje.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  2,000        2,000 
           
        Total ...  2,000 
           
            

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
43  mS03D020  5,000  m2  Amueblamiento provisional en local para vestuario 

comprendiendo taquillas individuales con llave, 
asientos prefabricados y espejos totalmente 
terminado, incluso desmontaje y según la normativa 
vigente, valorado en función del número óptimo de 
utilizaciones y medida la superficie útil de local 
amueblado.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,000  5,000      5,000 
           
        Total ...  5,000 
           
            

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
44  mS03D030  6,000  m2  Amueblamiento provisional en local para comedor 

comprendiendo mesas, asientos, microondas y 

CP  Código  Medición UM Descripción  
depósito para desperdicios totalmente terminado, 
incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
valorado en función del número óptimo de 
utilizaciones y medida la superficie útil de local 
amueblado.  
  

 

Descripción  Unidades Largo  Ancho  Alto Parcial 
  1,000 6,000      6,000 
           
        Total ...  6,000 
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4  VARIOS  
  

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
46  mS03E030  1,000  ud  Material sanitario para curas y primeros auxilios.  

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,000        1,000 
           
        Total ...  1,000 
           
            

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
47  mS03E035  1,000  ud  Reposición material sanitario del botiquín  

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,000        1,000 
           
        Total ...  1,000 
           
            

 

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
49  mS03E060  2,000  ud  Reunión mensual del Comité de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su 
constitución según la normativa vigente)  
  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  2,000        2,000 
           
        Total ...  2,000 
           
            

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  
50  mS03E070  20,000  ud  Mano de obra de brigada de seguridad empleada en 

mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial 
2a. y peón)  
  

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  20,000        20,000 
           
        Total ...  20,000 
           
            

 

CP  Código  Medición UM Descripción  
52  mS03E090  20,000 ud  Mano de obra de señalista (peón)  

  
 

Descripción  Unidades Largo  Ancho  Alto Parcial 
  10,000       10,000 
           
        Total ...  10,000 
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CUADRO DE PRECIOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 

Nº  Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
1  mS01A010  ud  Casco de seguridad homologado.  

  
  
Cinco euros con 
sesenta y nueve 
cents.  

 
5,69 

  
6  mS01A080  ud  Chaleco reflectante para obras 

(trabajos nocturnos) compuesto de 
cinturón y tirantes de tela 
reflectante, valorado en función del 
número óptimo de utilizaciones. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.  
  

 
 
 
 
 
  
Quince euros con 
setenta y siete 
cents.  

 
15,77 

  
11  mS01E040  ud  Par de tapones antiruido 

fabricados en cloruro de polivinilo, 
homologados.  
  

 
 
  
Sesenta y tres cents.  

 
0,63 

  
15  mS01G010  ud  Par de guantes de protección para 

carga y descarga de materiales 
abrasivos fabricados en 
nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos 
pulgares, homologados.  
  

 
 
 
 
  
Cinco euros con 
sesenta y siete 
cents.  

 
5,67 

  
18  mS01H070  ud  Par de botas de seguridad contra 

riesgos mecánicos fabricadas en 
serraje afelpado con plantilla 
antisudor y antialérgica, puntera 
de acero con revestimiento y piso 
resistente a la abrasión, 
homologadas.  
  

 
 
 
 
 
  
Diecinueve euros 
con veinticuatro 
cents.  

 
19,24 

  
22  mS02A040  ud  Suministro y colocación de señal 

preceptiva reflectante tipo "B" de 
1,20 m con trípode de acero 
galvanizado de acuerdo con las 
especificaciones y modelos del 
MOPTMA valorada según el 
número óptimo de utilizaciones.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Cuarenta y dos 
euros con noventa y 
tres cents.  

 
42,93 

  
24  mS02A100  ud  Suministro y colocación de señal 

de seguridad metálica tipo 
obligación de 45x33 cm con 
soporte metálico de 50 mm de 
diámetro de acuerdo con R.D. 
485/97, incluso p.p. de 

 
 
 
 
 
 

Nº  Código  UM Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
desmontaje, valorada en función 
del número óptimo de 
utilizaciones.  
  

  
Catorce euros con 
seis cents.  

 
14,06 

  
25  mS02A200  ud Suministro y colocación de cono 

de balizamiento reflectante de 50 
cm de acuerdo con las 
especificaciones y modelos del 
MOPTMA valorado en función del 
número óptimo de utilizaciones.  
  

 
 
 
 
 
  
Dieciséis euros con 
cincuenta y cuatro 
cents.  

 
16,54 

  
26  mS02A210  ud Suministro y colocación de 

lámpara intermitente con célula 
fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo 
con los modelos y 
especificaciones del MOPTMA, 
valorada en función del número 
óptimo de utilizaciones.  
  

 
 
 
 
 
  
Trece euros con 
cuarenta y nueve 
cents.  

 
13,49 

  
28  mS02A250  ud Barrera tipo New Jersey 

ensamblable de 100x80x40 de 
material plástico hueco lastrable.  
  

 
 
  
Treinta y seis euros 
con cuarenta y seis 
cents.  

 
36,46 

  
32  mS02D170  ud Tope de retroceso para camiones 

en excavaciones y vertido de 
tierras formado por tablones 
anclados al terreno, incluida la 
colocación y el desmontaje, 
valorado en función del número 
óptimo de utilizaciones.  
  

 
 
 
 
 
  
Cuarenta y tres 
euros con sesenta 
cents.  

 
43,60 

  
33  mS02D185  m  Malla de polietileno alta densidad 

con tratamiento antiultravioleta, 
color naranja de 1 m de altura, tipo 
stopper, sobre soportes metálicos 
cada 2 metros, i/colocación y 
desmontaje (amortizable en 3 
usos). s/R.D. 486/97.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Cuatro euros con 
setenta cents.  

 
4,70 

  
35  mS02F020  ud Extintor manual AFPG de polvo 

seco polivalente A,B,C,E de 12 kg 
colocado sobre soporte fijado a 
paramento vertical incluso p.p. de 
pequeño material, recargas y 
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Nº  Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
desmontaje según la normativa 
vigente, valorado en función del 
número óptimo de utilizaciones.  
  

 
 
  
Cincuenta y seis 
euros con sesenta y 
un cents.  

 
56,61 

  
38  mS03C005  mes  Alquiler caseta prefabricada 

modulada de 20,50 m2 de 
superficie para aseos o botiquín 
(incluyendo distribución interior, 
instalaciones y aparatos 
sanitarios), conexión de 
instalaciones, transportes, 
colocación y desmontaje.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Trescientos 
cincuenta euros con 
ochenta y dos cents.  

 
350,82 

  
40  mS03C007  mes  Alquiler caseta prefabricada 

modulada de 20,50 m2 de 
superficie para comedor 
(incluyendo distribución interior, 
instalaciones, fregadero y 
calientaplatos), conexión de 
instalaciones, transportes, 
colocación y desmontaje.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Trescientos tres 
euros con cincuenta 
y seis cents.  

 
303,56 

  
43  mS03D020  m2  Amueblamiento provisional en 

local para vestuario 
comprendiendo taquillas 
individuales con llave, asientos 
prefabricados y espejos totalmente 
terminado, incluso desmontaje y 
según la normativa vigente, 
valorado en función del número 
óptimo de utilizaciones y medida la 
superficie útil de local amueblado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veintitrés euros con 
cincuenta y seis 
cents.  

 
23,56 

  
44  mS03D030  m2  Amueblamiento provisional en 

local para comedor 
comprendiendo mesas, asientos, 
microondas y depósito para 
desperdicios totalmente terminado, 
incluso desmontaje y según la 
normativa vigente, valorado en 
función del número óptimo de 
utilizaciones y medida la superficie 
útil de local amueblado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ocho euros con 
noventa y cuatro 
cents.  

 
8,94 

  

Nº  Código  UM Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
46  mS03E030  ud Material sanitario para curas y 

primeros auxilios.  
  

 
  
Doscientos diez 
euros con treinta y 
seis cents.  

 
210,36 

  
47  mS03E035  ud Reposición material sanitario del 

botiquín  
  

 
  
Cuarenta y tres 
euros con sesenta y 
nueve cents.  

 
43,69 

  
49  mS03E060  ud Reunión mensual del Comité de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(cuando sea necesaria su 
constitución según la normativa 
vigente)  
  

 
 
 
  
Ciento cuarenta y 
cinco euros con 
sesenta y tres cents. 

 
145,63 

  
50  mS03E070  ud Mano de obra de brigada de 

seguridad empleada en 
mantenimiento y reposición de 
protecciones (Oficial 2a. y peón)  
  

 
 
 
  
Veintiocho euros con 
ochenta cents.  

 
28,80 

  
52  mS03E090  ud Mano de obra de señalista (peón)  

  
  
Nueve euros con 
cincuenta y seis 
cents.  

 
9,56 

  
      

 

Madrid, abril de 2016 

 

     El Ingeniero Autor del 

     Proyecto Complementario Nº1 

 

 

        Fdo.: Jaime Alonso Heras 
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PRESUPUESTO 

1  PROTECCIONES INDIVIDUALES  
  

CP  Código  Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
1  mS01A010  6,000  ud  Casco de seguridad 

homologado.  
  

5,69 34,14 

6  mS01A080  6,000  ud  Chaleco reflectante para 
obras (trabajos nocturnos) 
compuesto de cinturón y 
tirantes de tela reflectante, 
valorado en función del 
número óptimo de 
utilizaciones. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  

15,77 94,62 

11  mS01E040  6,000  ud  Par de tapones antiruido 
fabricados en cloruro de 
polivinilo, homologados.  
  

0,63 3,78 

15  mS01G010  6,000  ud  Par de guantes de protección 
para carga y descarga de 
materiales abrasivos 
fabricados en nitrilo/vinilo con 
refuerzo en dedos pulgares, 
homologados.  
  

5,67 34,02 

18  mS01H070  6,000  ud  Par de botas de seguridad 
contra riesgos mecánicos 
fabricadas en serraje 
afelpado con plantilla 
antisudor y antialérgica, 
puntera de acero con 
revestimiento y piso 
resistente a la abrasión, 
homologadas.  
  

19,24 115,44

             
          Total Cap. 282,00 
             
              

 

2  PROTECCIONES COLECTIVAS  
  

 

CP  Código  Medición UM Descripción  Precio Importe 
22  mS02A040  2,000 ud Suministro y colocación de 

señal preceptiva reflectante 
tipo "B" de 1,20 m con trípode 
de acero galvanizado de 
acuerdo con las 
especificaciones y modelos 
del MOPTMA valorada según 
el número óptimo de 
utilizaciones.  
  

42,93 85.86 

24  mS02A100  2,000 ud Suministro y colocación de 
señal de seguridad metálica 
tipo obligación de 45x33 cm 
con soporte metálico de 50 
mm de diámetro de acuerdo 
con R.D. 485/97, incluso p.p. 
de desmontaje, valorada en 
función del número óptimo de 
utilizaciones.  
  

14,06 28,12 

25  mS02A200  20,000 ud Suministro y colocación de 
cono de balizamiento 
reflectante de 50 cm de 
acuerdo con las 
especificaciones y modelos 
del MOPTMA valorado en 
función del número óptimo de 
utilizaciones.  
  

16,54 330,80 

26  mS02A210  2,000 ud Suministro y colocación de 
lámpara intermitente con 
célula fotoeléctrica sin pilas, 
de acuerdo con los modelos y 
especificaciones del 
MOPTMA, valorada en 
función del número óptimo de 
utilizaciones.  
  

13,49 26,98 

28  mS02A250  5,000 ud Barrera tipo New Jersey 
ensamblable de 100x80x40 
de material plástico hueco 
lastrable.  
  

36,46 182,30 

32  mS02D170  2,000 ud Tope de retroceso para 
camiones en excavaciones y 
vertido de tierras formado por 
tablones anclados al terreno, 
incluida la colocación y el 
desmontaje, valorado en 

43,60 87,20 
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CP  Código  Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
función del número óptimo de 
utilizaciones.  
  

33  mS02D185  100,000  m  Malla de polietileno alta 
densidad con tratamiento 
antiultravioleta, color naranja 
de 1 m de altura, tipo stopper, 
sobre soportes metálicos 
cada 2 metros, i/colocación y 
desmontaje (amortizable en 3 
usos). s/R.D. 486/97.  
  

4,70 470,00 

35  mS02F020  1,000  ud  Extintor manual AFPG de 
polvo seco polivalente 
A,B,C,E de 12 kg colocado 
sobre soporte fijado a 
paramento vertical incluso 
p.p. de pequeño material, 
recargas y desmontaje según 
la normativa vigente, valorado 
en función del número óptimo 
de utilizaciones.  
  

56,61 56,61 

             
          Total Cap. 1.267,65 
             
              

 

 

3  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
  

CP  Código  Medición UM Descripción  Precio Importe 
38  mS03C005  2,000 mes Alquiler caseta prefabricada 

modulada de 20,50 m2 de 
superficie para aseos o 
botiquín (incluyendo 
distribución interior, 
instalaciones y aparatos 
sanitarios), conexión de 
instalaciones, transportes, 
colocación y desmontaje.  

350,82 701,64 

    
40  mS03C007  2,000 mes Alquiler caseta prefabricada 

modulada de 20,50 m2 de 
superficie para comedor 
(incluyendo distribución 
interior, instalaciones, 
fregadero y calientaplatos), 
conexión de instalaciones, 
transportes, colocación y 
desmontaje.  

303,56 607,12 

    
43  mS03D020  5,000 m2 Amueblamiento provisional 

en local para vestuario 
comprendiendo taquillas 
individuales con llave, 
asientos prefabricados y 
espejos totalmente 
terminado, incluso 
desmontaje y según la 
normativa vigente, valorado 
en función del número óptimo 
de utilizaciones y medida la 
superficie útil de local 
amueblado.  
  

23,56 117,80 

44  mS03D030  6,000 m2 Amueblamiento provisional 
en local para comedor 
comprendiendo mesas, 
asientos, microondas y 
depósito para desperdicios 
totalmente terminado, incluso 
desmontaje y según la 
normativa vigente, valorado 
en función del número óptimo 
de utilizaciones y medida la 
superficie útil de local 
amueblado.  
  

8,94 53,64 

             
          Total Cap. 1.480,20 
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4  VARIOS  
  

 

CP  Código  Medición  UM  Descripción  Precio Importe 
46  mS03E030  1,000  ud  Material sanitario para curas 

y primeros auxilios.  
  

210,36 210,36 

47  mS03E035  1,000  ud  Reposición material sanitario 
del botiquín  
  

43,69 43.69 

49  mS03E060  2,000  ud  Reunión mensual del Comité 
de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (cuando sea 
necesaria su constitución 
según la normativa vigente)  
  

145,63 291,26 

50  mS03E070  20,000  ud  Mano de obra de brigada de 
seguridad empleada en 
mantenimiento y reposición 
de protecciones (Oficial 2a. y 
peón)  
  

28,80 576,00 

52  mS03E090  10,000  ud  Mano de obra de señalista 
(peón)  
  

9,56 95,60 

             
          Total Cap. 1.216,91
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Código  Título  Presupuesto 
1  Protecciones individuales  282,00 
2  Protecciones colectivas  1.267,65 
3  Instalaciones de higiene y bienestar  1.480,20
4  Varios  1.216,91 
     
  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  4.246,76 
     
   

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material 
a la cantidad de:    

      
  Cuatro mil doscientos cuarenta y seis euros con 

setenta y seis céntimos de euro.  
  

 

Madrid, abril de 2016 

 

     El Ingeniero Autor del 

      Proyecto Complementario Nº1 

 

 

 

         Fdo.: Jaime Alonso Heras 
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ANEJO 7.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1. ANTECEDENTES 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (BOE nº 38, de febrero de 2008), se redacta el 
presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, para el PROYECTO 
COMPLEMENTARIO Nº 1. EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-
6. “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID). El contenido del estudio 
viene establecido en el artículo 4 del Real Decreto citado:  

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
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7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA. 

 

2.1. Clasificación y descripción de los residuos 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general 
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran 
por tanto un tratamiento especial. Se consideran los siguientes niveles de residuos de 
construcción y demolición: 

 Nivel I.- Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 

 Nivel II.- Materiales no pétreos, procedentes de fresado de firmes. 

En la siguiente tabla se muestran los residuos que está previsto se generen en las obras: 

A.1.  RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03  

A.2.  RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas  bitum inosas  dis tintas  a las  del código 

17 03 01  

 

2.2. Estimación de cantidades 

La estimación de los residuos a generar que se realiza a continuación corresponde con los 
derivados del proceso específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos 
derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las 
condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las 
Obras. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). 

La estimación se realiza en función de las categorías de residuos que se han identificado en 
el apartado 2.1. 

La producción de residuos que la obra generará será la siguiente: 

a) Material asfáltico procedente del fresado del pavimento de calzada existente. 

b) Tierras procedentes de la excavación en desmonte. 

 

Para el presente proyecto se realiza una medición real del volumen de residuos generados, 
que se muestra a continuación: 

Movimiento de tierras y excavaciones

Excavaciones suelo 4.771,00 m3 (según mediciones)

Total  4.771,00 m3

Densidad tipo 1,50 Tm/m3

Toneladas de  residuos 7.156,50 Tm  

Firmes y pavimentos

Fresado pavimento 1.340,50 m2

Volumen fresado 2,70 m3 (espesor 3 cm)

Total  2,70 m3

Densidad tipo 2,35 Tm/m3

Toneladas de  residuos 6,345 Tm    

 

 



 
 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO   PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 
  DE TORRELODONES   EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. 
     “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) 

Anejo 7.- Estudio de Gestión de Residuos 

-4- 
 

Por lo tanto, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de 
residuo: 

A1.:   RCDs Nivel I
Tm d V  (m3)

1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierras y pétreos procedentes de  la excavación 
estimados directamente  desde  los datos de  
proyecto 7.156,50 1,50 4.771,00

Total estimación 7.156,50 4.771,00

A2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea
Asfalto 6,35 2,35 2,70

Total estimación 6,35 2,70  

 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 

Se dará prioridad a aquellos materiales que provengan de reciclado y/o reutilización los 
cuales serán suministrados con la menor cantidad posible de embalaje. 

Se habilitarán zonas de “puntos limpios” en las instalaciones auxiliares de obra donde se 
ubicarán los contenedores, debidamente identificados necesarios para la recogida selectiva 
de residuos. 

Se habilitará una zona de acopio “intermedio” que facilite la separación de los distintos tipos 
de residuos generados en obra, antes de su envío al gestor autorizado correspondiente. 

Los residuos (no peligrosos y peligrosos) serán gestionados a través de gestores de residuos 
y transportistas debidamente autorizados (para cada tipo de residuo) por el Área de 
Planificación y Gestión de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

Se evitará la realización de operaciones de mantenimiento de maquinaria en la propia obra, 
realizándose en talleres en localidades próximas a la zona de obra. En caso necesario, los 
parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas (y con 
sistemas de recogida de residuos y, específicamente, de aceites usados), para las 
operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. Se procederá a la adecuada 
impermeabilización de las áreas de instalaciones auxiliares temporales de obra. 

Los residuos peligrosos se acopiarán en zonas especiales. Las zonas destinadas al 
almacenamiento de residuos peligrosos deberán: estar protegidas de la lluvia (a cubierto); ser 
impermeables o disponer de un sistema de retención (depósito estanco, losa de hormigón, 
cubeto de retención) que evite posibles derrames; disponer de materiales absorbentes en 
función del volumen a almacenar previsto y un extintor de polvo seco mínimo de 6 kg. 

Durante su periodo de almacenamiento en obra, los residuos se deberán mantener en 
condiciones adecuadas de seguridad e higiene. El tiempo de almacenamiento no excederá de 
2 años para los residuos no peligrosos y de 6 meses para residuos peligrosos. 

El Contratista está obligado a dejar libres de residuos, materiales de construcción, 
maquinaria, etc, y cualquier tipo de elemento contaminante, los terrenos ocupados o utilizados 
durante la fase de obra. Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una limpieza de toda 
la zona, retirando y transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos 
residuos existentes en la zona de actuación. 

 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 
LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 

Para los residuos generados en la obra no hay previsión de reutilización dentro de la obra o 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero, planta de reciclaje o 
planta de gestión de residuos autorizados. 

 

A.1.  RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino Tm m3
X 17 05 04 Tierras  y piedras  dis tintas  de las  

especificadas  en el código 17 05 03 Vertedero Restauración / Vertedero 7.156,50 4.771,00

A.2.  RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Tm m3
1. Asfalto

X 17 03 02 Mezclas  bitum inosas  dis tintas  a las  del código 
17 03 01 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 6,35 2,70

Cantidad
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Residuo    Cantidad  Procede segregación 

Hormigón       80,00 T   No 

Ladrillos, tejas, cerámicos   40,00 T   No 

Metales       2,00 T   No 

Madera       1,00 T   No 

Vidrio        1,00 T   No 

Plásticos        0,50 T   No 

Papel y cartón      0,50 T   No 
 
 
Medidas a emplear: 

Demolición separativa / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…) sólo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 

 

Dadas las características de la obra no se considera necesaria la incorporación de sacos 
industriales y contenedores de obra para el acopio de residuos, en el caso de tener que 
realizar un derribo separativo de los diferentes materiales resultantes del desmontaje, 
demoliciones y excavaciones de obra, para su posterior carga en camión y traslado a 
vertedero autorizado. 

 

6. PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

Se incluye a continuación un plano de planta de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la obra. En particular, se han ubicado el punto limpio con los 

contenedores para residuos y la zona de acopio, separación y clasificación de los residuos, la 
zona de repostaje de combustible, el taller de reparaciones, el parking de maquinaria y la 
balsa de decantación. 

Este plano, al igual que el resto de estimaciones realizadas en el presente estudio, 
posteriormente podrá ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución por parte de la empresa adjudicataria, siempre con la autorización 
de la dirección facultativa de la obra. 

 

 

 

7. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 4, apartado 7º, del Real Decreto 105/2008 por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el 
Documento nº 4 PRESUPUESTO del presente proyecto, se incorpora el capítulo 6 GESTIÓN 
DE RESIDUOS, como un capítulo del Presupuesto de Ejecución Material, incluyéndose en él 
el coste estimado para la gestión de los RCD.  
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El coste total estimado de la gestión de residuos asciende a la cantidad de 18.741,85 euros. 
Se desglosa a continuación la valoración presupuestaria de la estimación realizada para la 
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material 
considerado. 

 

TIPOLOGÍA RCD's
Estimación 

(m3)
Precio 

gestión (€)
Importe €)

A1.:   RCDs Nivel I

Tierras y pétreos de  la excavación 4.771,00 3,92 18.702,32

TIPOLOGÍA RCD's
Estimación 

(Tn)
Precio 

gestión (€)
Importe €)

A2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea (Mezclas bituminosas 
distintas a las del código 17 03 01)

6,35 6,23 39,53

TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN RCD's 18.741,85
 

 

 

8. CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto y los capítulos correspondientes del pliego de 
prescripciones técnicas particulares y presupuesto, queda desarrollado el Estudio de Gestión 
de Residuos para el presente proyecto, adjuntándose a este proyecto por requerimiento legal 
(Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia), para que quede 
constancia documental previa del mismo. 

 
 
 

Madrid, abril de 2016 

 

     El Ingeniero Autor del 

    Proyecto Complementario Nº1 

 

 

 

    Fdo.: Jaime Alonso Heras 
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Lv=
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PK=
CV=
KV=
W =
Lv=
D =

0+042.125

0+191.620

823.926

839.623

667.013

1304.099

0.105

-0.035

70.500

46.000

-0.931

0.203

10.500%

10.500%

6.973%

000.000 016.552 084.038 225.451

R=70 R=300 R=400 R=550

1.4% 1.4% 7.0% 7.0% 5.1% 2.0%

1.4% 1.4% 7.0% 7.0% 5.1% 2.0%

000.000 050.000 116.000 161.400 195.000

RAMAL-2 CON 2 CARRILES

VIA SERVICIO DERECHA TRAMO-2

GLORIETA DERECHA
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812

826

30 22

824.018

Pk=0+020

816

826

24 18

824.657

Pk=0+040

820

828

16 20

825.963

Pk=0+060

SUPERFICIE A EXCAVAR.

SUPERFICIE A RELLENAR Y FIRME.

SUPERFICIE A RELLENAR TRASDÓS.

55,49 m²

59,60 m²

0,00 m²

35,48 m²

32,65 m²

0,00 m²

29,67 m²

14,94 m²

0,00 m²
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824

830

14 20

827.903

Pk=0+080

826

834

14 20

830.003

Pk=0+100

828

834

14 20

832.103

Pk=0+120

16,98 m²
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6,48 m²

19,84 m²
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830

838

12 22

834.203

Pk=0+140

832

842

14 22

836.303

Pk=0+160

834

844

14 22

838.402

Pk=0+180

SUPERFICIE A EXCAVAR.

SUPERFICIE A RELLENAR Y FIRME.

SUPERFICIE A RELLENAR TRASDÓS.

20,08 m²

6,59 m²

9,76 m²

14,80 m²

7,15 m²

9,56 m²

11,71 m²

5,97 m²

9,99 m²
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836

844

12 20

840.202

Pk=0+200

838

844

14 18

841.602

Pk=0+220

840

844

14 18

842.989

Pk=0+240

10,49 m²

6,45 m²

7,44 m²

7,79 m²

5,54 m²

5,71 m²

0,14 m²

0,34 m²

5,90 m²
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A-6

A-6

A-6

A-6

MADRID

A CORUÑA

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

EN P. MODIF.

EN P. MODIF.

EN P. MODIF.

EN P. MODIF.

EN P. MODIF.

EN P. MODIF.

EN P. MODIF.

EN P. MODIF.

EN P. MODIF.

EN P. MODIF.
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.
PLANTA

0 10 20 30

RAMAL 2

VÍA DE SERVICIO A-6

M-1.3

M-4.3.1
M-2.6

M-2.1

M-5.2.1



M-1.1 SEPARACIÓN DE CARRILES CON VMax > 100 Km/h

a = 0,1 m.

M-1.3

a = 0,1 m.

SEPARACIÓN DE CARRILES CON VMax < 60 Km/h

M-1.6

a = 0,4 m.

SEPARACIÓN DE CARRIL DE ENTRADA O SALIDA
CON VMax > 100 Km/h

M-2.5

a = 0,2 m.

BORDE DE CALZADA CON VMax > 100 Km/h (borde izquierdo)

M-1.7

a = 0,3 m.

SEPARACIÓN DE CARRIL DE ENTRADA O SALIDA
CON VMax < 100 Km/h

M-4.2

a = 0,4 m.

LÍNEA DE CEDA EL PASO

M-2.6 BORDE DE CALZADA CON VMax < 100 Km/h

a = 0,15 si arcén > 1,5 m.
b = 0,1 si arcén < 1,5 m.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
DETALLES DE MARCAS VIALES

7,
5m

3m

7,
5m

1,
3m

0,
75

m

1,
2m

0,15m

1,
2m

0,
75

m
0,

75
m

1,
3m

0,15 m

5 
m

0,15m
0,15 m

5 
m

2,9 m

1,
7 

m

1,
14

 m

0,
77

 m
1,

05
 m

3,6 m

1,
2 

m

0,2 m

16
 m

4 
m

16
 m

3,
55

m
1.

3
11

,3
5 

m

0,35 m
0,4 m

12
 m

0,4 m

0,4 m

0,4 m 0,4 m

16
 m

12
 m

4m

3m
4 

m
6.

75
 m

2.
25

 m

0,
7m

0,
5

0,
5

0,
8m

3m
7,

5m

2m
5m

2m
5m

0,2 m 0,2 m

0,4m
0,9m

2,15m

1,9m

0.6
0.3m

0.
35

1m

0,
8

0.6
0.3m

2,
45

1m

0,3m0,3m0,15m0,15m

0,
7m

1.6

M-5.1

M-5.2

S=2,175 m

M-5.4

S=4,185 m

M-6.5

S = 1,434 m

1. DE FRENTE

M-5.3

S=1,80 m S=2,3287 m S = 3,30 m

S = 1,20 m S = 1,5037 m

S = 4.40 m² S = 4.20 m² S = 7.77 m²

2. A LA DERECHA

3. DE FRENTE O A LA DERECHA

3. DE FRENTE O A LA DERECHA2. A LA DERECHA1. DE FRENTE

1. DE FRENTE 2. A LA DERECHA 3. DE FRENTE O A LA DERECHA

0,
5

0,
5

0,
7

1,
5m

0.60.6

0,3 m 0,3 m

0,3 m 0,3 m

2 2 2

2 2 2

2

2

M-2.1

a = 0,1 m.

SEPARACIÓN DE CARRILES EN EL MISMO SENTIDO

M-4.3 PASO PARA PEATONES

0.
5

0.
5

0.
5
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COLOCACIÓN
Escala 1:1000

HITO CILINDRICO

HITOS DELINEADORES

Fondo verde
Bandas reflexivas blancas

1.5m

1.5m

1.0158m

1.0158m

L

L

15m min

15m min

2.5
1

1

2.5

2.5
1

1

0.
4

1

0.4

1

0.4
M-1.1 ó M-1.2 ó M-1.3M-2.5 ó M-2.6M-2.4

M-7.1 ó M-7.2 M-6.5
M-1.6 ó M-1.7 M-2.6

M-7.1 ó M-7.2
M-1.6 ó M-1.7M-2.6

M-1.1 ó M-1.2 ó M-1.3 M-2.5 ó M-2.6 M-2.4

Escala 1:1000

Escala 1:1000

CARRIL DIRECTO DE DECELERACIÓN

Sentido de
circulación

CARRIL DIRECTO DE  ACELERACIÓN

Sentido de
circulación

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
DETALLES DE MARCAS VIALES - II

M-7.1 VÍA CON VM>60 KM/h

circulación doble sentido

circulación sentido único

circulación sentido único

M-7.2 VÍA CON VM<60 KM/h

circulación doble sentido

circulación sentido único

circulación sentido único
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POSTE TIPO 1 POSTE TIPO 2 POSTE TIPO 3 POSTE TIPO 4 POSTE TIPO 5 POSTE TIPO 6 POSTE TIPO 7 POSTE TIPO 8

SEÑALES VERTICALES
TIPOS DE SEÑALES VERTICALES

ALZADO TERMINAL DETALLE "A"
Escala 1:2

DETALLE "B"
Escala 1:2

POSTE DE 2 SEÑALES

135 - 90

SEÑAL DE DESTINO

SEÑAL TIPO 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 68

SERIE SERIE A SERIE B SERIE C

60

3

2.00

120

0.85

0.50

0.80

P

E

T

A

B

Z

ALTURA Hm

M
ED

ID
A
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TU

BO
 m

m
C

IM
EN

TA
C

IO
N

m

60

3

2.00

100

0.75

0.50

0.80

60

3

2.00

120

0.80

0.50

0.80

80

3

2.00

100

0.70

0.40

0.90

80

4

2.00

120

0.85

0.50

1.00

60

3

2.00

100

1.35

0.60

0.70

60

3

2.00

120

1.10

0.60

0.90

50

3

1.90

100

0.70

0.40

0.70

60

3

1.90

100

0.80

0.50

0.70

50

3

1.90

100

0.55

0.40

0.70

50

3

1.90

100

0.60

0.40

0.70

60

3

1.90

100

0.70

0.40

0.70

60

3

1.90

120

0.80

0.50

0.80

40

2

1.50

0.40

0.40

0.60

80

40

2

1.50

0.45

0.40

0.60

80

40

2

1.50

0.55

0.40

0.50

80

40

2

1.50

0.55

0.40

0.50

80

40

2

1.50

0.40

0.40

0.60

80

40

3

1.50

0.65

0.40

0.60

80

TIPO DE SEÑAL 1 y 2 5 y 7 6 y 83 4

SERIE A

AUTOPISTA
AUTOVIA

VIA RAPIDA

SERIE B

SERIE C

CARRETERA
CONVENCIONAL

CON ARCENES

CARRETERA
CONVENCIONAL

SIN ARCENES

C
LA

SE
S 

D
E 

C
A

RR
ET

ER
A

175±1.0
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12

50

3

HITOS DE ARISTA
Escala 1:1000

HITO DE ARISTA TIPO I

Escala 1:10

Carreteras convencionales de calzada Única
HITO DE ARISTA TIPO II

Escala 1:10

TIPOS DE HITOS DE ARISTA

Calzadas separadas

SEÑALES VERTICALES
HITOS DE BALIZAMIENTO

Rectángulo
Reflexivo Amarillo
alta intensidad

Zona de
colocación del
numero de
Hectómetro en
negro

Círculos Ø60
Reflexivo
plata alta
intensidad

Banda
negra

Banda
blanca

Banda
blanca

Referencia del
nivel de
calzada

SEÑALES VERTICALES
CARTEL FLECHA
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VíA
 DE

 SE
RV

ICI
O

V
íA
 D
E
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R
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IC
IO

    SECCIÓN MURO

Altura muro visto 1,2 m

0,40

0,60

0,40

1,50

MATERIAL

FILTRANTE

2

1

2

CUNETA DE

HORMIGÓN

 e=0,1m

1

CIMENTACIÓN DE

HORMIGÓN HM-20

MURO DE

MAMPOSTERÍA

0,50

1,20

CUNETA

MANTA DE COCO

PROTECTORA

TIERRA

VEGETAL e=0,2 m

ESCALA ORIGINAL A-3:

Nº  PLANO:

HOJA        DE

TÍTULO DE PLANO:

TÍTULO DEL PROYECTO:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
TORRELODONES

(MADRID)

FECHA:

CLAVE:

09CA-201431

ABRIL 2016

EMPRESA CONSULTORA:

JAIME ALONSO HERAS, I.C.C.P.

AUTOR DEL PROYECTO:

PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº1 DE EJECUCIÓN DE UN  PASO INFERIOR BAJO LA

AUTOPISTA A-6 "ÁREA HOMOGÉNEA SUR" EN TORRELODONES (MADRID)

1 1

1:1.000
0 5 10 15 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

PLANTA Y SECCIÓN TIPO

TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN
DEL TALUD:

- manta de protección de
coco y semillas anclada
- tierra vegetal e = 0,2 m
- Rosmarinus officinalis 1ud/1m²

E 1:40

MURO DE MAMPOSTERÍA
EN SECO, H vista=1,2 m
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1. CONDICIONES GENERALES, INSTRUCCIONES Y NORMAS DE 
APLICACIÓN 

1.1. DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye un documento en el que se recogen 
las condiciones técnicas generales y particulares que deben cumplir los materiales y unidades 
de obra y las condiciones económicas en que éstas deben realizarse. 

En él se definen las normas técnicas a las que ha de sujetarse la ejecución de las obras y se 
detallan las características de los materiales básicos, los procesos de ejecución de las 
distintas unidades de obra y las tolerancias y condiciones de calidad que han de tener las 
obras acabadas. 

 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las Prescripciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán de 
aplicación en las obras correspondientes al Proyecto Complementario nº 1. Ejecución de 
un paso inferior bajo la Autopista A-6. “Área homogénea Sur” en Torrelodones 
(Madrid), cuya clave es 09CA-201431. 

 

1.3. DISPOSICIONES GENERALES 

Serán aplicables las leyes generales y en especial: 

 

Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, 

Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. 
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Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007. 

Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas para la contratación de obras del Estado. 

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras, y modificaciones posteriores: R.D. 1911/1997, R.D. 597/1999 y R.D. 114/2001. 
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento. 

Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 339/1990. 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulación. 

Ley 8/07, de 28 de mayo, de Suelo. 

Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. LOTT 16/1987 de 30 de julio. 

Reglamento de la LOTT aprobado por Real Decreto 1211/1990 y posteriores modificaciones. 

Ley 31/1195, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; RD1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción;  

Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de Reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales; y resto de legislación vigente sobre Seguridad y Salud en el trabajo. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de 

Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

RDL 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, Reglamentos de 
desarrollo y posteriores modificaciones. 

RD 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de residuos de construcción y 
demolición. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

RD 108/1991, sobre prevención y reducción de la contaminación del ambiente producida por 
el amianto. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido. 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 
regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción”; y 
“Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la 
que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001”, y 
modificaciones posteriores. 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. R.D.L.1/1995 de 24 de marzo. B.O.E. 29-03-1995. 

El Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75), 
aprobado por OM de 6 de febrero de 1976, (BOE del 7-7-76), actualizado con la revisión de 
un cierto número de artículos del Pliego, que ha de culminar en la aprobación de una nueva 
edición del mismo (PG-3), cuya redacción ha sido autorizada por la OM de 21 de enero de 
1988 (BOE del 3 de febrero). 

 

Las revisiones actuales son las siguientes: 

La ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, actualiza determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a marcas 
viales. 

Los Anexos a la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, aprobada por OM de 31-
7-1986 (BOE del 5 de septiembre), revisan los artículos relativos a zahorras y hormigones en 
capas de firme y la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, actualiza dichos artículos. 
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Por OM de 28-9-1989 (BOE del 9-X), se revisa el artículo 104 “Desarrollo y control de las 
obras''.  

La OC 24/2008, Sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3) actualiza el artículo: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo 
hormigón bituminoso. 

La Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos, ha revisado el artículo 550."Pavimentos de hormigón vibrado". 

La OC 5/2001 "Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas 
discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor".  

La OC 325/97 Sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a 
sus materiales constituyentes. La O.M. de 28-12-1999 actualiza las modificaciones realizadas 
por esta Orden Circular. 

La Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, actualiza los artículos sobre cementos, 
betunes y cales. 

La Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, actualiza los artículos sobre pinturas, 
señalización, captafaros y barreras de seguridad. 

La OC 326/00 Sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes. La Orden FOM/ 1382/2002 actualiza la OC citada. 

La Orden FOM/891/2004 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón. 

La Orden FOM/2523/2014, relativa a hormigón y aceros. 

La Orden FOM 1382/02 de 16 de Mayo. (Corrección de erratas BOE 26/11/02) sobre artículos 
de movimiento de tierras, drenaje y cimentaciones. 

La Orden FOM/891/2004, sobre firmes y pavimentos. 

OC 24/2008, sobre el PG-3 (mezclas bituminosas). 

 

Normativa relativa a carreteras y a señalización de obras. 

Norma 3.1.-I.C. Trazado de la Instrucción de Carreteras, Orden de 27 de diciembre de 1999 

Norma 5.2.-I.C. Drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras, Orden de 14 de mayo de 
1990. 

Norma 6.1.-I.C. “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras, Orden FOM/3460/2003, 
de 28 de noviembre. 

Instrucción 8.1.-I.C., "Señalización vertical". O.M. de 28 de diciembre de 1999 

Instrucción 8.2.-I.C "Marcas viales". O.M. de 16-Julio de 1987 

Instrucción 8.3.-IC "Señalización de obra. O.M. de 31 de agosto de 1987 

Señalización móvil de obras (1997) 

O.C. 15/03 Sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 
Remates de obras 

Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, MOPU 1987 

Instrucciones relativas a ejecución de obras y recepción de materiales 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. R.C./08 Instrucción para la recepción de cementos. (R.D. 956/2008 de 26 de 
junio) 

E.H.E. -08 Instrucción de Hormigón Estructural (R.D. 1247/08) 

R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la O.M. de 4 de 
febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos para 
prefabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

RB-90 PPTG para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. (O.M. 
4-Julio-1990) RL-88 PGC para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción (O.M. 27-Julio-1988) UNE-EN 197-1: 2000. Cemento 

UNE 80303-1: 2001. Cementos con características adicionales. Parte 1: cementos resistentes 
a los sulfatos 

UNE 80303-2: 2001. Cementos con características adicionales. Parte 2: cementos resistentes 
al agua del mar 



 
 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO   PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 
  DE TORRELODONES   EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. 
     “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

-4- 
 

N.L.T. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales 

 

1.4. CONTRAINDICACIONES, OMISIONES O ERRORES 

Los Planos y Pliegos de Condiciones tienen prevalencia sobre los Pliegos, Normas o 
Instrucciones Generales. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, 
o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, 
siempre que a juicio de la Dirección de Obra, quede suficientemente definida la Unidad de 
Obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. Si la contradicción existe entre los 
Planos y el presente Pliego prevalecerá lo prescrito en los Planos en relación a dimensiones y 
situación de las obras y lo prescrito en el Pliego en lo referente a calidades de los materiales y 
condiciones de ejecución de las obras (excepto si se dedujese lo contrario sin lugar a duda, 
del examen del resto de los documentos). 

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que 
sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego 
de Condiciones o que, por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obras omitidos o erróneamente 
descritos, sino por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completos o 
correctamente especificados. 

Si hubiese contradicción entre el Pliego y el enunciado del Cuadro de Precios prevalecerá el 
más exigente de los dos. 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras complementarias proyectadas obedecen a necesidades nuevas o causas 
imprevistas en la fase de redacción del proyecto de construcción, habiéndose utilizado los 
precios vigentes en el contrato primitivo así como  en el proyecto modificado nº 1. 

Las circunstancias más significativas que hacen necesaria la redacción del presente proyecto 
complementario nº 1, como consecuencia de las circunstancias imprevistas, que hacen 
necesaria la realización de nuevas unidades de ejecución, son: 

 Acceso directo al paseo Joaquín Ruiz Giménez. 

 Conexión peatonal del acceso al paseo Joaquín Ruiz Giménez mediante acera 
pavimentada. 

 Ejecución de muro de mampostería, relleno del trasdós y tratamiento de protección de 
dicho talud. 

La descripción y definición completa de los trabajos a realizar se encuentra en la memoria y 
anejos, planos, mediciones y presupuesto del presente Proyecto Complementario nº 1. 

 

1.6. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Además de lo que ya indica el PG3, los trabajos deberán ejecutarse de forma tal que se 
mantenga en servicio en todo momento la circulación rodada y peatonal. En caso de 
plantearse desvíos provisionales de tráfico, el Contratista someterá a la aprobación del 
Ingeniero Director la organización detallada de los mismos, indicando la composición y 
emplazamiento de la señalización y balizamiento (diurno y nocturno) y de los operarios para el 
control del tránsito. 

Los datos sobre clasificación de tierras, procedencia de materiales, condiciones locales, 
estudios de maquinaria, programación, justificación de precios y en general todos los que se 
incluyen en los Anejos a la Memoria son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista, y deben aceptarse tan 
sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con 
sus propios medios. 

Por tanto el adjudicatario será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al 
planteamiento y a la ejecución de las obras. 

 

ENSAYOS 

El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la administración 
será seleccionado por la Dirección de las obras de acuerdo a los criterios fijados por ésta. 

Los gastos derivados del aseguramiento de la calidad estarán incluidos en los precios 
ofertados por el Contratista para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta los de 
inspección, ensayos y análisis de los materiales. No obstante, si la Administración 
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considerase oportuno realizar ensayos complementarios, los gastos que ésta decida serán en 
cuenta del contratista, sin ningún descuento adicional, y hasta el límite fijado en la hoja de 
datos del concurso, normalmente el 1% del presupuesto de licitación de las obras, sin verse 
dicho límite afectado por la baja de adjudicación, sin tener ningún derecho a incrementar 
dicha cantidad en concepto de gastos generales o beneficio industrial. 

El citado límite del 1% se verá incrementado con el 1% de los presupuestos de adjudicación 
adicionales del contrato originados como consecuencia de los proyectos modificados y del 
proyecto de liquidación. 

La empresa contratista devengará los gastos de ensayos al laboratorio que los haya 
ejecutado, de acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y que deberán llevar 
el visto del Director de Obras. 

Una vez sobrepasado dicho porcentaje, los gastos de ensayos que no son de cuenta del 
contratista le deberán ser abonados, a los precios unitarios de la oferta del laboratorio 
seleccionado, teniendo aquel derecho a percibir un 19% en concepto de gastos generales y 
beneficio industrial y se aplicará la baja correspondiente. 

Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán frente a los 
precios del anejo de precios del proyecto. 

Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplen las prescripciones estipuladas 
irán a cargo del contratista. 

 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

El Contratista estará obligado a disponer toda la señalización e iluminación necesaria para el 
mantenimiento del tráfico en toda la zona de obras, tanto por la carretera existente como por 
los desvíos que pudiera ser necesario establecer, conforme a las indicaciones de la 
Instrucción de carreteras I.C.- 8.3 "Señalización de obras". Asimismo estará obligado a la 
conservación y posterior demolición de los desvíos que, en su caso, sean necesarios, y todo 
ello sin que conlleve un abono independiente del contratista distinto del que se disponga al 
efecto en el Plan de Seguridad y Salud que se apruebe antes del inicio de las obras. 

 

PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Este apartado hace mención a las reposiciones de líneas eléctricas a media y baja tensión y 
de comunicaciones, tanto aéreas como subterráneas, así como de los servicios de 
distribución a través de canales o tuberías. 

El contratista estará obligado a ejecutar las modificaciones según las especificaciones de los 
organismos oficiales y empresas titulares de los servicios, con el apoyo de la administración 
contratante. Asimismo, el contratista abonará a su cargo, las indemnizaciones a particulares a 
que haya lugar por situar postes o líneas fuera de la zona expropiada o que no vengan 
expresamente recogidos en el proyecto. 

Los planos definitivos de la modificación de los servicios deberán ser aprobados por la 
administración contratante. 

El contratista llevará a efecto la ejecución de las modificaciones por sus medios o a través de 
una empresa especializada que deberá ser aceptada por la dirección de las obras. Serán de 
cuenta del contratista el coste de la localización de los servicios, así como el coste de 
redacción, en su caso, de los proyectos de reposición correspondientes. Será responsabilidad 
del contratista, el mantenimiento de suministro de energía eléctrica, agua potable, riego, etc, 
de los afectados por las reposiciones de los correspondientes servicios mientras se modifican 
éstos, siendo por su cuenta los gastos que ocasionen dichos mantenimientos de servicio. 

El contratista asumirá los convenios vigentes en su momento entre la Administración 
Contratante y las empresas concesionarias, relativas a la ejecución por las mismas de parte o 
la totalidad de los proyectos u obras necesarias (p.e. Líneas de alta tensión, conexiones en 
servicio a redes de telefonía, de alta tensión, gasoductos, oleoductos, tuberías generales de 
abastecimiento de agua potable, etc) y permitirá el acceso a obra de las personas o empresas 
designadas por las concesionarias para llevar a cabo dichos trabajos. 

Las unidades ejecutadas se medirán de acuerdo con los precios previstos en proyecto, 
ajustándose a los mismos siempre que sea posible. En este sentido se entiende que los 
precios incluyen las partes proporcionales de aparellaje, aislantes, tomas de tierra, juntas, 
empalmes, portillas, etc, así como los costes derivados de la puesta en servicio, incluso en 
festivo o nocturno. 

No será admisible por tanto la fijación de precios nuevos motivada por presuntas variaciones 
en el enunciado de la unidad, que no sean relevantes. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 105/08 por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha redactado como anejo a este 
proyecto un “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. 

En desarrollo de ese estudio, el Contratista presentará un Plan de eliminación de los residuos 
de construcción y demolición que deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra. 

El abono del presupuesto correspondiente del Estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición, se realizará de acuerdo al Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto. 

En los costes de adquisición del material de cada una de las unidades de obra que generan 
residuos, se ha repercutido el coste de gestión, reutilización, valoración o eliminación de los 
mismos de acuerdo al Real Decreto 105/08, por lo que no serán de abono independiente los 
citados trabajos al considerarse incluidos en el precio que para cada unidad de obra consta 
en el cuadro de precios del proyecto. 

 

1.7. SEGURIDAD Y SALUD 

Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones a observar por 
el Contratista durante la ejecución de las obras para la prevención de riesgos, accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 

De esta forma y de acuerdo con las disposiciones especificadas en el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de Octubre se ha redactado, como Anejo de este Proyecto, el Documento 
"ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" que se considera integrante de los 
documentos contractuales del mismo. 

En el Plan de Seguridad y Salud se recogerá la normativa incluida en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/1995) de 8 de Noviembre, ley 54/2003, y el Real Decreto 
171/2004. 

El abono del Presupuesto correspondiente del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
cuyo total se incluye en el Cuadro de Precios nº 1 del proyecto, se realizará de acuerdo con el 
correspondiente Cuadro de Precios que figura en el Anejo correspondiente del presente 
Proyecto o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por la 
Administración. 

El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones así como a cumplir las órdenes que en tal sentido 
reciba por escrito de la dirección facultativa de la obra. También está obligado a sufragar los 
gastos que se deriven de dicha señalización. 

Las señales de acceso a obra, la señalización provisional, los carteles indicadores de la obra 
no serán de abono, de acuerdo al PCAP. Asimismo tampoco lo serán las horas de señalista, 
ya que dicho coste elemental se ha repercutido en los costes directos de las unidades de 
obras correspondientes. 

 

1.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Además de lo expresado en los puntos 1.4, 1.6  y 1.7 anteriores, el contratista queda obligado 
a una serie de gastos e impuestos: 

� Son de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de los anuncios en prensa y en 
publicaciones oficiales de la licitación así como los de formalización del contrato, caso de 
exigirlo en documento público. 

- Los gastos derivados de los anuncios de licitación en prensa y medios oficiales, se 
abonarán en su total importe, salvo que éste supere el 0,5% del presupuesto de 
licitación, en cuyo caso solo se abonará el importe hasta este límite. 

- Asimismo correrán a su cargo el pago de las tasas derivadas de la prestación de los 
trabajos facultativos de comprobación del replanteo, dirección, inspección, liquidación, 
licencias y autorizaciones administrativas y cualesquiera otras que resulten de 
aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

- El importe de dichas tasas se aplicará directamente por la Administración deduciendo 
su importe de las certificaciones mensuales o cualesquiera otros pagos que ésta 
realice al contratista. 

- Póliza de responsabilidad civil: El adjudicatario queda obligado antes de la 
formalización del contrato a tener suscrita una póliza de seguro que cubra la 
responsabilidad civil tanto de la empresa como del personal de la misma adscrito a la 
ejecución de la obra contratada, por daños a terceros o cualquier eventualidad que 
suceda durante la ejecución, en la cuantía de, al menos, el diez por ciento del 
presupuesto de licitación. 
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- Colocación de carteles: El adjudicatario queda obligado a colocar en el lugar de las 
obras, además de la señalización provisional que le indique el director facultativo de 
las mismas, el cartel o carteles indicadores de las obras que se desarrollan. 

- En ambos supuestos el contratista se atendrá a las correspondientes instrucciones de 
la Administración siendo por cuenta del adjudicatario los gastos tanto de la adquisición 
como de la colocación de los carteles referidos cuyo número y características serán 
los que la Administración le comunique. 

- Divulgación informativa: La divulgación informativa de la obra, una vez finalizada, a 
través de folletos u otro tipo de publicación dependerá en todo caso de la 
Administración, pero serán de cuenta del adjudicatario los gastos que se deriven de la 
misma. 

- Permisos y licencias: La Administración se compromete a gestionar el otorgamiento de 
las licencias pertinentes, si bien el contratista queda obligado al abono del importe de 
la liquidación que se practique por la expedición de las mismas. 

- Si se trata de instalaciones auxiliares de la obra, el Contratista gestionará y abonará 
todas las licencias y permisos correspondientes. 

 

2.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

2.1.  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
son de aplicación al Proyecto Complementario nº 1. Ejecución de un paso inferior bajo la 
Autopista A-6. “Área homogénea Sur” en Torrelodones (Madrid), 

Todos los materiales deberán cumplir las especificaciones del PG-3 con las modificaciones 
impuestas por la normativa, que haya entrado en vigor con posterioridad y las condiciones 
que se indican a continuación. 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el articulado de 
este Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos 
correspondientes. 

Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el 
R.D.1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

Será de aplicación la Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de 
normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 
CE relativo a varias familias de productos de construcción, así como la Resolución de 17 de 
abril de 2007, por la que se amplían los anexos I, II y III de la citada Orden. 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real 
Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 
93/68/CE), los productos de construcción a los que sea de aplicación dicha Directiva deberán 
llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe 
acompañarle, conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las normas armonizadas 
correspondientes. 

Los productos de construcción a los que son de aplicación las mencionadas Directivas, así 
como las normas armonizadas correspondientes se recogen en el Anexo I de la Orden de 29 
de Noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en las actualizaciones y 
ampliaciones posteriores de este Anexo. 

Las propiedades de estos productos deberán cumplir, en cualquier caso, los valores 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes vigente y los especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

La garantía del cumplimiento de las especificaciones incluidas en el marcado CE, así como la 
calidad de los productos será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 
de las obras. ordene la Dirección de Obra. 

2.1.1  Procedencia  

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
Contratista y procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos 
por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 

Dicha aprobación se considerará otorgada si el Contratista no recibiera de la Dirección de 
Obra comunicación en contrario, en un plazo de diez (10) días naturales a partir del día en 



 
 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO   PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 
  DE TORRELODONES   EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. 
     “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

-8- 
 

que el Contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los ensayos de comprobación 
correspondientes. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado como 
defectuoso. 

Lo indicado en los párrafos anteriores es, por supuesto, de aplicación para materiales 
procedentes de la excavación y para la explotación de canteras o graveras y de áreas de 
préstamos, pero en estos casos habrá que tener en cuenta también cuanto se indica a 
continuación. 

�- Que la Dirección de Obra podrá rechazar los lugares de extracción que obligaran, a su 
juicio, por falta de uniformidad, a un control demasiado frecuente de los materiales que se 
extrajesen. 

�- Que la aceptación, por parte de la Dirección de Obra, del lugar de extracción no disminuye 
en nada la responsabilidad del Contratista tanto en lo que se refiere a la calidad de los 
materiales, como al volumen explotable del yacimiento. 

�- Que el Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a 
la exigida, que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o 
depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra. 

�- El Contratista viene obligado a la obtención de cuantos permisos, y amortizaciones fuesen 
necesarios, considerándose incluido en el precio unitario la restauración de yacimientos y 
canteras que fuera preciso ejecutar por consideraciones medioambientales. 

�- Que si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones 
de calidad requeridas, o si la producción resulta insuficiente por haber aumentado la 
proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cuenta y riesgo deberá 
procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas en este artículo y sin que el 
cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

Se señala por último que la Dirección de Obra podrá autorizar al Contratista a utilizar 
materiales procedentes de las excavaciones de la obra, si considera que son apropiados al fin 
a que han de ser destinados y siempre que no haya sido disminuida su calidad por efecto de 
los explosivos o meteorización posterior y se adopten las medidas que la Dirección de Obra 
estime necesarias en cada caso concreto. 

2.1.2 Examen y ensayo 

El Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obras las procedencias de los 
materiales que vayan a ser utilizados, previamente a su aprobación. Una vez fijada la 
procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y 
frecuencia se especifican en los artículos correspondientes de este Pliego. Cuando no se cite 
explícitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, serán los que determine la Dirección de 
Obra hecha consideración de la legislación y normativa oficial correspondiente. 

Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en los precios de las unidades de obra 
hasta el límite del 1% del Presupuesto de licitación y en el Presupuesto el resto de su importe. 

En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 
realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y 
en su defecto al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, dependiente 
del Centro Experimental de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la 
aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho 
laboratorio. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y 
ensayos, incluso los que se verifiquen en taller o parque durante la construcción de elementos 
metálicos o prefabricados respectivamente. 

La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes de su 
empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos. 

2.1.3 Transporte y acopio 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en 
vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas 
las disposiciones legales referentes al transporte, estarán. provistos de los elementos que se 
precisen para evitar cualquier alteración del material transportado. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La 
Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, 
cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 
materiales con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no sólo 
que es posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control de calidad 
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de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los 
ensayos antes de su empleo. 

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 
tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del 
Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de 
Obra, dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan 
las condiciones o llenen el objeto a que se destine. 

2.2. HORMIGONES 

Los hormigones empleados serán los indicados en los planos. Serán de aplicación todas las 
prescripciones contenidas en el PG-3, Artículo 610, y en la EHE-08, Artículos 31 y 39. 

Además se cumplirán las condiciones exigidas en los artículos correspondientes del presente 
Pliego. 

2.2.1 Agua 

Como norma general podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del 
hormigón destinado a la fabricación en taller todas las aguas que, empleadas en casos 
análogos, no hayan producido eflorescencia ni originado perturbaciones en el proceso de 
fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados. 

Si el agua proviene de la red de agua potable se eximirá al Contratista de los ensayos de 
seguimiento, debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para comprobación de las 
características. 

Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 

 

ANÁLISIS DEL AGUA 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse 
las aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades 
exigibles al hormigón deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que 
posean sustancias solubles en proporción superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), 
aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresado en ión sulfato, rebase un gramo por litro 
(1.000 p.p.m.), las que contengan ión cloruro en proporción superior a 1,0 gramos por litro 
(1.000 p.p.m.) en el caso de hormigón pretensado, y superior a 3 gramos por litro (3.000 
p.p.m.), para el hormigón armado las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de 

carbono, y, finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad 
igual o superior a 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de acuerdo 
con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 
7235 y UNE 7236. 

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del Director de las 
Obras, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) gramos por litro, podrá 
elevarse a dieciocho (18) gramos por litro y, análogamente, el límite de ión sulfato, de un (1) 
gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos morteros u hormigones cuyo 
conglomerante sea resistente el yeso 

 

2.2.2 Áridos 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 
en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica. 

ÁRIDO FINO 

Cumplirá los requerimientos de los artículos 610 del PG-3, según la redacción del mismo, 
contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002 y de los artículos 28 y 85 de 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizarán, como mínimo, los 
siguientes ensayos cada vez que cambien las condiciones de suministro: 

* Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133) 

* Granulometría (UNE-EN 933-2) 

* Material que flota en líquido de peso específico 2.0 (UNE-7244) 

* Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1) 

* Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1) 

* Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508) 

* Contenido en materia orgánica (UNE-EN 1744-1) 

* Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2) 
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* Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131) 

* Friabilidad de la arena (UNE-EN 1097-1) 

* Absorción de agua (UNE-83133) 

 

ÁRIDO GRUESO 

Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón se diferenciarán los siguientes 
tipos: 

 Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5 mm) y dos 
centímetros (2 cm). 

 Tipo II. Áridos con tamaños comprendidos entre dos centímetros (2 cm) y cuatro 
centímetros (4 cm). 

 Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4 cm) y seis 
centímetros (6 cm). 

Las características del árido grueso prescritas en el artículo 610 del PG-3, según la redacción 
del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero de 2002, se comprobarán 
antes de su utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime 
pertinentes el Director de las Obras. 

Asimismo se realizarán como mínimo los siguientes ensayos por cada tipo o procedencia de 
los áridos: 

* Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133) 

* Granulometría (UNE-EN 933-2) 

* Partículas blandas (UNE-7134) 

* % que pasa el tamiz 0,080 (UNE-7135) 

* Material que flota en líquido de peso específico 2,0 (UNE-7244) 

* Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1) 

* Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508) 

* Índice de lajas (UNE-EN 933-3) 

* Absorción de agua (UNE-83133) 

* Coeficiente de forma (UNE-7238) 

* Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2) 

* Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2) 

Además cumplirán las condiciones exigidas que se indican en el Artículo 28 y 85 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

2.2.3 Cementos 

En general se utilizará cemento tipo CEM II/A-V 32,5 R granel UNE-EN-197- 1:2000, salvo 
que el Director de las Obras indique, a la vista del análisis de las aguas a emplear en la 
construcción del hormigón o en su curado y de las características químicas del terreno, la 
utilización de un tipo diferente de cemento. 

Como polvo mineral de aportación para mezclas bituminosas en caliente discontinuas se 
empleará cemento tipo CEM II/B 32,5 N UNE-EN-197-1:200. 

Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no sufrirán 
modificación, cualquiera que sea el tipo de cemento empleado. 

Se exceptúan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya elaboración podrán 
utilizarse otros cementos con la aprobación del Director de las Obras. 

Los cementos cumplirán con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cementos actualmente vigente RC-08, así como con las 
indicaciones en los Artículos 26 y 85 de la EHE-08 y las de la Norma UNE EN 197-1:2000 y 
UNE 80303-2: 2001. 

En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleará cemento de la misma 
partida. En el caso que la obra disponga de una planta de hormigonado propia, se efectuarán 
al menos los siguientes ensayos por cada tipo de cemento y procedencia: 

* Pérdida por calcinación al fuego. (UNE-EN 196-2) 

* Determinación del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2) 

* Determinación del trióxido de azufre. (UNE-EN 196-2) 

* Determinación de cloruros. (UNE-80217:1991) 

* Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996) 

* Determinación de la resistencia mecánica. (UNE-EN 198-1) 

* Determinación del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3) 

* Determinación de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3) 

 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
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Cada entrega de cemento en la obra irá acompañada del documento de garantía de la fábrica 
relativo a su designación y al cumplimiento de las cualidades físicas, mecánicas y químicas 
que debe poseer con arreglo a la "Instrucción para la Recepción de Cementos" RC-08 y al 
PG-3. 

El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen el 
cemento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los 
mismos envases cerrados en que fue expedido, con objeto de protegerlo tanto de la 
intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. 

El cemento ensacado se almacenará en locales ventilados por apilamiento sobre entarimado 
de madera para preservarles de la humedad del suelo y suficientemente alejado de las 
paredes. Los almacenes deberán tener la capacidad necesaria para que se pueden distribuir 
diferentes remesas permitiendo la salida ordenada del material. 

Aun en el caso de que las condiciones de almacenamiento sean buenas, debe evitarse que 
este sea muy prolongado, ya que puede meteorizarse. 

  

2.2.4 Aditivos y adiciones 

No se empleará ningún aditivo hidrófugo ni ningún otro que no haya sido previamente 
aprobado por el Ingeniero Director. 

Cumplirán los requerimientos de los artículos 281 y 283 del PG-3, según la redacción del 
mismo contenida en la Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero de 2002, y de los artículos 29, 
30 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

2.2 MADERA 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios 
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón �  

 Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos 
(2) años �  

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
hongos � Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro 
defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular contendrá el menor 
número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la 
séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza �  

 Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor 
dimensión de la pieza � 

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza 

 Dar sonido claro por percusión 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de construcción escuadrada 
será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

 

2.3 MATERIALES BITUMINOSOS 

2.3.1 Betunes asfálticos 

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o viscosos, 
naturales o preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o 
cracking que contienen un tanto por ciento bajo de productos volátiles, poseen propiedades 
aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

Para mezclas bituminosas en caliente continuas se empleará betún tipo 60/70, salvo que el 
Director de Obra considere oportuno su modificación. 

Para las mezclas bituminosas en caliente especiales, tipo  la mezcla BBTM 11B BM3c 
(anterior M-10) en capa de rodadura, se empleará betún asfáltico modificado BM-3c 55/70. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Artículo 211 y 212 del PG-3 vigente. 
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2.3.2 Emulsiones asfálticas 

Se definen las emulsiones asfálticas como las suspensiones de pequeñas partículas de un 
producto asfáltico en agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante de carácter 
aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

Salvo indicación contraria del Director de Obra se emplearán las siguientes emulsiones 
asfálticas: 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60BP4 ADH (antigua ECR-2 modificada 
con elastómeros), con una dotación de 0,3 kg/m2. 

 Emulsión asfáltica en riego de adherencia y curado C60B4 ADH (antigua ECR-1) con 
una dotación de 0,6 kg/m2. 

 Emulsión de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI) en riegos de imprimación con una 
dotación de 1,2 kg/m2 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Artículo 214 del PG-3 vigente. 

 

2.4 ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS 

Se definen como elementos metálicos galvanizados aquellos perfiles laminados o chapas de 
acero al carbono a los que después de su elaboración se les aplicará un revestimiento de zinc 
por inmersión de la pieza metálica en un baño de zinc fundido (galvanización en caliente). 

Para el acero serán de aplicación las exigencias de este Pliego. 

Norma UNE 37501: Galvanización en caliente, establece las características de los 
recubrimientos y los métodos de ensayo. 

 

2.5 MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
REFLEXIVAS 

Las microesferas de vidrio se definen por las características que deben reunir para que 
puedan emplearse en la pintura de marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, 
en la señalización horizontal de carreteras. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Artículo 289 del PG3 vigente. 

Norma UNE 7050 53. Cedazos y tamices de ensayo. 

 

2.6 MATERIALES PARA SEÑALES Y CARTELES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante se 
utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectantes y material 
retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, 
calidad y servicio especificadas en el artículo 701 del PG- 3 en la redacción dada en la 
O.FOM. /2523/2014. 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de 
materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo 
especificado en el artículo 701 mencionado. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas 
específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no 
retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el artículo 
701 del PG-3. 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Las especificaciones que se describen a continuación serán de aplicación a: 

a) Señales verticales de circulación: circulares, triangulares, octogonales, cuadradas o 
rectangulares de diversos tamaños. 

b) Carteles verticales de circulación de todos los tipos y dimensiones (carteles tipo flecha, 
informativos, paneles complementarios, etc…). 
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

De forma general la señalización vertical se encuentra formada por los siguientes elementos o 
zonas: 

a) Soporte: base metálica que conforma la estructura del cartel o señal. 

b) Zona no retrorreflectante: aquella que no tiene la capacidad de reflejar la luz que incide 
sobre ella, siendo visible en condiciones de luz diurna pero no nocturna. 

c) Zona retrorreflectante: aquella que tiene la propiedad de reflejar la mayor parte de la luz 
que recibe, en la misma dirección que la incidente pero en sentido contrario, siendo visible 
tanto en condiciones de visibilidad diurna como nocturna. Esta zona está constituida por la 
cara vista y frontal de señales y carteles. 

d) Elementos de sustentación y anclaje: la forma, dimensiones, así como el diseño de estos 
productos será el especificado por la Dirección Facultativa. 

SOPORTE  

El soporte será de aluminio, pudiendo emplearse dos tipos de aleaciones distintas 
dependiendo de la aplicación de éste: 

Aleación L-3441 (6063): para perfiles extrusionados. 

Aleación L-3051 (1050): para chapas planas. 

Dichas aleaciones, cumplirán las especificaciones de la Norma UE 38.337, para la aleación 
6063, y UNE 38.114, para la aleación 1050, que se resumen a continuación: 

a) Composición química: 

 

b) Propiedades mecánicas: 

 

Siendo: 

T4: Temple y maduración natural. 

T5: Maduración artificial. 

T6: Temple y maduración artificial. 

R: Resistencia mecánica. 

E: Límite elástico convencional del 0,2%. 

A: Alargamiento hasta rotura. 

D: Dureza Brinell. 

c)  Propiedades físicas: 

 

La composición del soporte será diferente para señales y carteles: 

Señales: 

Estarán formadas por dos señales, con una pestaña cada una de 25 mm, con lo cual resulta 
un espesor total de 50 mm, unidas ambas, canto contra canto, mediante una pletina de 1,5 
mm de espesor de 20 mm de ancho. 

Carteles: 
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Estarán formados por un frente plano, constituido por una chapa de aluminio (aleación 1050) 
de 2 mm de espesor, rodeada por una pestaña constituida por un perfil de aluminio 
extrusionado (aleación 6063). 

Las zonas curvas y las rectas se unirán mediante el perfil correspondiente remachado a 
estos. La parte recta será la que se unirá posteriormente al poste. 

ZONA NO RETRORREFLECTANTE  

Esta zona puede estar constituida por sistemas de pintura, tintas de serigrafía o láminas 
adhesivas de material no retrorreflectante. 

En cuanto a los sistemas de pintura tenemos que diferenciar dos pasos: 

1º.- Aplicación de una capa de imprimación epoxi de dos componentes catalizada con 
poliamida, cuyas características son: 

- Acabado mate 

- Color ocre 

- Peso específico 1.38 Kg/l 

- Viscosidad: tixotrópico 

- Finura de molienda <15 µm 

- Sólidos en peso 64,2% 

- Sólidos en volumen 35,8% 

- Secado tacto 1 h 

  Duro 12 h 

2º.- Aplicación de un esmalte de dos componentes, de naturaleza acrílico – isocianato, 
cuyas características son: 

- Color Azul (RAL 5015) 

- Brillo >60% 

- Viscosidad 100 

- Pesos específico 1.12 g/cc 

- Materia no volátil (peso) 61% 

- Materia no volátil (volumen) 50.8% 

- Secado aire 10 

 Curado 10 a 140 ºC 

ZONA RETRORREFLECTANTE  

Estará constituida por láminas retrorreflectantes. 

Estas láminas estarán formadas por los siguientes elementos: 

- Película protectora del adhesivo. 

- Adhesivo: aplicado solo por presión o por presión y calor. 

- Revestimiento reflector de aluminio vaporizado. 

- Resina o aglomerante de las microesferas de vidrio. 

- Capa uniforme de vidrio. 

- Película externa: constituida a base de resinas sintéticas, transparente y flexible, 
resistente a los agentes atmosféricos. 

 

Según su poder reflectante las láminas podrán ser de dos tipos: 

- Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina. 

- Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina. 

Presentando esta última mayor poder de retrorreflexión. 

La forma de aplicación del adhesivo y el nivel de retrorreflexión de los productos será el 
especificado por la Dirección Facultativa. 

Las características que deberán presentar estas láminas son: 

a) Coeficiente de retrorreflexión: 
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Las láminas presentan unos valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión recogidos en la 
siguiente tabla, para una geometría medida de: 

- Ángulo de divergencia: 0,33” 

- Ángulo de incidencia: 5º 

 Blanco Amarillo Rojo Verde Azul Naranja Marrón 

Nivel 1 50 35 10 7 2 20 0.6
Nivel 2 180 122 25 21 14 65 8.5

 

b) Color y factor de luminancia: 

Se cumplirá lo dispuesto en la norma UNE 135.330. 

Además de estos dos factores, las láminas deberán superar los ensayos recogidos en la 
norma UNE 135.330 como son: 

- Adherencia. 

- Resistencia al impacto. 

- Resistencia al calor frío, humedad y detergentes. 

- Resistencia a la niebla salina. 

- Envejecimiento artificial acelerado. 

 

ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN 

Los elementos de sustentación y anclaje podrán ser: 

Postes circulares de varios diámetros: 

 60 mm: de un espesor entre 3.5 – 4 mm. 

 90 mm: de espesor entre 4 – 4.5 mm. 

 114 mm: de espesor entre 6.5 – 7 mm. Este lleva interiormente unos nervios 
longitudinales, según las generatrices del cilindro interno, los cuales encajan en 

los nervios del poste de 90 mm descrito anteriormente, con lo que se impide el 
giro de ambos postes. Además, por el nervio más ancho, se realiza un taladro 
por el que se introduce un tornillo que impedirá el deslizamiento de ambos 
postes. Los tres nervios están situados a 120º de tal forma que, al apretar el 
tornillo, la presión se distribuye por igual entre los otros dos, quedando 
perfectamente acoplados. De este modo, se consigue un sistema de gran 
nitidez y resistencia. 

Todos estos postes irán pintados, de igual forma que la zona no retrorreflectante de las 
señales, con un esmalte azul (RAL 5015) y llevarán en su parte superior una tapa de material 
polimérico. 

 

Estos elementos de sustentación deberán cumplir lo dispuesto en las normas: 

UNE 135.314 y UNE 135.315 para elementos de acero. 

UNE 135.316 para elementos de aluminio. 

 

2.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La responsabilidad por la calidad de los materiales utilizados en las obras será del Contratista, 
quien garantizará dicha calidad mediante la realización de los ensayos y pruebas 
especificadas en el Plan de Autocontrol. 

 

2.8 MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el 
Contratista a la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si 
considera que no satisfacen las finalidades para las que están previstas. 

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra han 
de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes. 

Los ensayos para la determinación del control de calidad de materiales no especificados han 
de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y Normativas en vigor. 



 
 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO   PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 
  DE TORRELODONES   EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. 
     “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

-16- 
 

 

 

3  CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE 
LAS OBRAS 

3.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

 

3.1.1 Escarificación y compactación del firme existente 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 303 del PG-3. 

 

Cuando el firme deba ser demolido íntegramente se aplicará lo expuesto en el artículo 3.1.1.  

Si la remoción es parcial se fresará el espesor definido en los planos y se abonará por metros 
cuadrados incluyendo los equipos especiales (transporte, montaje y retirada de obra) los 
medios auxiliares camiones, mano de obra, desvíos y señalización hasta su completa 
ejecución. El precio incluye la carga y transporte a vertedero. 

Cuando se deba extender materiales sueltos sobre pavimentos viejos, se garantizará la 
adherencia mediante el escarificado y recompactado del firme o si lo aprueba el Director de 
las obras, mediante un arado profundo del pavimento, que sin llegar a romperlo, produzca en 
el mismo un suficiente número de estrías como para garantizar la adherencia entre las capas. 
Ninguna de las dos operaciones descritas será abonable por considerarse incluida en las 
operaciones de extendido de la capa superior. 

El fresado se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

01.100 m Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con 
máquina fresadora o levanta pavimentos, incluso carga de productos ylimpieza, sin incluir 
carga y transporte del material resultante a RCD. 

 

3.1.2 Terraplenes 

Se realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo 330 del PG-3, e incluye el refino y 
reperfilado de las superficies de talud resultantes. 

Los materiales provendrán de la excavación de la propia obra y de canteras o lugares de 
extracción ambientalmente correctos y convenientemente legalizados. La corrección 
medioambiental de las canteras no se abonará independiente al considerarse incluido en el 
precio de la presente Unidad. 

Se admitirá la utilización de suelos tolerables procedentes de la excavación en cimientos de 
terraplén siempre y cuando lo autorice el Director de las Obras. Cuando el material sea de 
préstamo la calidad mínima será la correspondiente a material adecuado con independencia 
del lugar en que vaya a emplearse. 

La unión entre los terraplenes existentes y las ampliaciones a realizar para conseguir las 
plataformas proyectadas, se realizarán previo escalonado del talud existente, dando a cada 
peldaño la altura de dos tongadas de terraplén. 

Se medirán por metros cúbicos (m3), medidos sobre perfiles transversales, tomados en el 
terreno inmediatamente antes de iniciarse la construcción del terraplén, y cajeados con la 
sección tipo del proyecto sin incluir ningún tipo de sobreancho, ni tampoco los escalonados a 
que hace referencia el párrafo anterior. 

En el precio del préstamo se considera incluido el arranque, carga, transporte desde la 
cantera, y canon de extracción, no siendo objeto de abono independiente sea cual fuere el 
punto y las condiciones de obtención del material. 

Asimismo no se abonará independientemente el refino y reperfilado de las superficies de los 
taludes resultantes que se consideran incluidos dentro del precio de la unidad. 

Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
terminados a los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, estando 
incluida la extensión, humectación y compactación. 

 

01.170 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación de la traza o material de 
préstamos, transporte en obra, extendido, humectación y compactación, perfilado de taludes y 
preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado. 
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01.175 m3 Formación de berma de tierra en plataforma, con material para impermeabilización 
de berma procedente de aportación, según O.C. 17/2003, incluso humectación, 
compactación, rasanteado, transporte a obra y refino, totalmente terminado. 

 

3.1.3 Terminación y refino de la explanación 

Será de aplicación la cláusula 340 del PG-3. 

Inmediatamente antes de iniciar la ejecución de la explanada se procederá al refino de la 
explanación en toda su extensión. 

Sólo si las condiciones de ejecución lo aconsejan, el Ingeniero Director podrá suprimir el 
refino en zonas aisladas. El refino de la explanación y de los taludes no será objeto de abono, 
por considerarse incluido en la excavación de la explanada o en terraplén. 

 

3.1.4 Refino de taludes 

Preparación de la superficie de asiento: 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que apoya tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen 
de las tolerables, se corregirán antes de la puesta en obra de esta zahorra. La preparación de 
la zahorra se hará en central y no "in situ". 

Extensión de la tongada: 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con 
espesores variables de 10 a 30cm. 

La humedad óptima de compactación, podrá ser ajustada a la composición y forma de 
actuación del equipo de compactación. Todas las aportaciones de agua tendrán lugar antes 
de la compactación. El agua se dosificará adecuadamente procurando que en ningún caso un 
exceso de la misma lave al material. 

Compactación de la tongada: 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no rebasará en la óptima en más de un 1%, 
se procederá a la compactación de la tongada, hasta alcanzar la densidad especificada. 

Tramo de prueba: 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 341 del PG-3 

 

El Ingeniero Director podrá ordenar que en determinadas zonas se revistan los taludes de la 
explanación con una capa de tierra vegetal de 30 cm de espesor. Estas zonas se rastrillarán a 
fin de presentar una superficie regular y bien terminada, y en ellas no se realizará refino de 
taludes. 

El refino de taludes no será objeto de abono independiente por considerarse incluido en el de 
la excavación de la explanación o en el terraplén. 

 

3.2  FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

3.2.1 Zahorra artificial 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Se empleará como base del firme en caminos asfaltados mediante doble tratamiento 
superficial. Serán procedentes de piedra de cantera o grava natural, cumpliendo las 
siguientes características: 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 
compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas. 

La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar 
el tramo de la prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra 
artificial. 

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 
integrante de la obra de construcción. 
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A la vista de los resultados obtenidos el Director de las obras definirá si el procedimiento de 
compactación es el correcto o se decide por variar este proceso o la maquinaria de 
compactación empleada. 

Durante la realización del tramo de prueba se estudiará el comportamiento del material bajo la 
compactación.  

Densidad: 

La compactación se continuará hasta alcanzar un densidad no inferior al 100% (98% en 
bermas) de la máxima correspondiente a la obtenida en el ensayo Próctor Modificado para 
calzadas con tráfico TO, T1 y T2. En el resto de casos la densidad no será inferior al 97% de 
la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

Tolerancias geométricas de la superficie: 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros con arreglo a los planos, en el eje, 
quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda 
de la mitad de la distancia entre los perfiles de proyecto, se comparará la superficie acabada 
con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

Se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, de acuerdo a los planos y demás 
documentos del proyecto, medidos después de la compactación, a los precios que figuran en 
el Cuadro de Precios nº 1. 

 

03.050 m³ Zahorra artificial puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de 
la superficie de asiento. Totalmente terminado. 

 

3.2.2 Riegos 

Riegos de imprimación: 

Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 
capa granular, previamente a la colocación sobre ésta, de una capa o tratamiento bituminoso. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie existente 

 Aplicación del ligante bituminoso 

 Eventual extensión de un árido de cobertura 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 530 del PG-3 según la redacción contenida en 
la Orden FOM 2523/2014. 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión bituminosa tipo C50BF5 IMP (antigua ECI) que 
deberá cumplir las prescripciones que figuran en el Artículo 213 del PG-3. La dotación 
proyectada garantizada el residuo seco mínimo exigido en el PG- 3. 

El riego de imprimación se medirá por toneladas (t) realmente empleadas, medidas por 
pesada directa en báscula contrastada y se abonará al precio indicado en el Cuadro de 
Precios nº 1. 

 

Riegos de adherencia: 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
bituminosa, o base de hormigón, previamente a la extensión de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie existente 

 Aplicación del ligante bituminoso 

Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el Artículo 531 según la redacción del mismo 
contenida en la Orden FOM 2523/2014, que a todos los efectos se considera que sustituye a 
la del PG-3/75. Las emulsiones a emplear en los riegos de adherencia serán los siguientes: 

 Emulsión asfáltica en riego de adherencia y curado C60B4 ADH (antigua ECR-1) en 
capas asfálticas, excepto para capas de rodadura del tipo BBTM 11B BM3c (anterior 
M-10). 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60BP4 ADH (antigua ECR-2 modificada 
con elastómeros), en capas de rodadura del tipo BBTM 11B BM3c (anterior M-10). 

El ligante bituminoso a emplear deberá cumplir las prescripciones que figuran en el Artículo 
213 del PG-3. La dotación proyectada garantizada el residuo seco mínimo exigido en el PG- 
3. 
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Es de aplicación el artículo 531.5 del PG-3. 

Para la aplicación del ligante debe organizarse el trabajo de tal forma que no se aplique el 
riego de adherencia a una superficie mayor que la que haya de cubrirse con la capa superior 
durante el trabajo del día. 

Antes de la aplicación de la superficie a tratar debe haberse limpiado. 

Sobre la capa recién tratada no pasará ningún tipo de tráfico hasta que haya terminado la 
rotura de la emulsión. Se realizará el riego de adherencia con la antelación suficiente para 
que rompa completamente la emulsión y se evapore el agua antes de proceder a la extensión 
de la mezcla en cualquier punto. Debe haber transcurrido media hora (1/2h) como mínimo 
desde la ejecución del riego de adherencia. 

Si lloviese inmediatamente después de la ejecución del riego de adherencia, se examinará la 
superficie para ver si la lluvia ha desplazado o no la emulsión antes de su rotura; en caso 
afirmativo se volverá a realizar el riego de adherencia con una dotación menor. 

Es de aplicación el artículo 531.6 del PG-3. 

Esta unidad se medirá por tonelada (t) de riego realmente empleado en obra, y se abonará 
aplicando el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón, se hiciese necesaria la 
modificación del tipo de ligante, el Contratista estará obligado a realizar dicho cambio sin que 
por ello se modifique el precio establecido. 

En el precio están incluidas las operaciones previas y de extendido. 

 

03.070 t Riego de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), de capas granulares, incluso 
barrido y preparación de la superficie. Totalmente terminado. 

03.090 t Emulsión asfáltica en riego de adherencia y curado C60B4 ADH (antigua ECR-1), 
incluso barrido y preparación de la superficie. Totalmente terminado. 

03.095 t Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60BP4 ADH (antigua ECR-2 
modificada con elastómeros), empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y 
preparación de la superficie. Totalmente terminado. 

 

3.2.3 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso 

Las mezclas bituminosas en caliente, cumplirán lo especificado en el Artículo 542 del PG-3, 
según la redacción del mismo incluida en la Orden FOM 2523/2014. 

Las mezclas bituminosas en caliente continuas que se emplearán serán las tipo BBTM 11B, 
AC 22 bin S, AC 22 bin D y AC 22 base G, aplicadas en las zonas indicadas según las 
secciones tipo de los Planos. 

 

LIGANTES HIDROCARBONADOS 

Los ligantes a emplear serán betún asfáltico del tipo 60/70 y betún asfáltico modificado BM-3c 
55/70 cuyas características se especifican en el PG-3 según la redacción contenida en la 
Orden FOM 2523/2014. 

La dotación proyectada garantiza el residuo seco mínimo exigido en el PG-3. 

ÁRIDOS 

Será de aplicación el artículo 542.2.2. "Mezclas bituminosas en Caliente. Áridos" del PG-3. 

 

Árido grueso 

Condiciones generales: el árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava 
natural. Deberá cumplir las condiciones que se exponen a continuación. 

Calidad: 

El valor del coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los ángeles, según la Norma 
NLT-149/72, será inferior a veinte (20). 

Coeficiente de pulido acelerado: El valor del coeficiente de pulido acelerado será como 
mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). El coeficiente de pulido acelerado se 
determinará de acuerdo con la Norma NLT-174/72. 

Coeficiente de forma: el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso será 
siempre inferior a veinticinco (25), medido de acuerdo con la norma NLT-354/74. 

 



 
 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO   PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 
  DE TORRELODONES   EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. 
     “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

-20- 
 

Árido fino 

El árido fino empleado en mezclas bituminosas, tendrá un índice de adhesividad superior a 
cuatro (4) (Norma NLT-355/74). 

 

Polvo mineral 

El polvo mineral de aportación será cemento CEM II/B 32,5 N. El Director de las obras podrá 
autorizar la utilización de otro polvo mineral de aportación, en función de los resultados 
obtenidos en los ensayos realizados para determinar la fórmula de trabajo. 

No podrá emplearse como polvo mineral de aportación el extraído de los ciclones. 

El tipo y composición de la mezcla deberá cumplir lo especificado en el artículo 542.3 del PG-
3. 

 

Las características y dosificaciones de las mezclas bituminosas empleadas en el presente 
Proyecto serán aprobadas por el Director de las Obras. 

El equipo necesario para la ejecución de las mezclas bituminosas deberá cumplir lo 
especificado en el artículo 542.4 del PG-3. 

La ejecución de las obras cumplirán las especificaciones del artículo 542.5 del PG-3. 

El equipo necesario para la ejecución de las mezclas bituminosas deberá cumplir lo 
especificado en el artículo 542.5 del PG-3. 

La ejecución del tramo de prueba deberá cumplir lo especificado en el artículo 542.6 del PG-
3. Regirá lo estipulado en el artículo 542.7 del PG-3. 

Regirá lo estipulado en el artículo 542.8 del PG-3. 

Las mezclas bituminosas en caliente deberán cumplir las prescripciones en lo referente a 
control de calidad que figuran en el Artículo 542.9 y 542.10 del PG-3. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se medirá por 
toneladas (T), según su tipo, realmente ejecutada. En dicho abono se considerarán incluidos 
el de la preparación de la superficie existente y el de los áridos y polvo mineral.  

No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de 
mermas en capas subyacentes. Los excesos de espesor sobre los previstos en las secciones 
tipo de los Planos sólo se abonarán hasta un diez por ciento (10%) de éstos. 

Esta unidad se abonará de acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1, 
sobre la medición obtenida a partir de la superficie, espesores y densidades reales puestas en 
obra. El filler y el betún se abonarán de forma independiente de acuerdo a las porcentajes de 
betún reales y la relación filler/betún real. 

Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los 
precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

03.110 t Mezcla bituminosa tipo BBTM 11B BM3c (anterior M-10) en capa de rodadura, 
extendida y compactada, excepto betún modificado y polvo mineral de aportación. Totalmente 
terminado. 

03.130 t Mezcla bituminosa tipo AC22 bin B60/70 S (anterior S-20), extendida y compactada, 
excepto betún y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado.  

03.135 t Mezcla bituminosa tipo AC22 bin B60/70 D (anterior D-20), extendida y compactada, 
excepto betún y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado. 

03.150 t Mezcla bituminosa tipo AC22 base B60/70 G (anterior G-20), extendida y 
compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado. 

03.160 t Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a 
pie de planta. 

03.170 t Betún asfáltico B60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, puesto a pie de planta. 

03.211 t Betún asfáltico modificado BM-3c 55/70, empleado en la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente (microaglomerados) de granulometría partida, puesto a pie de planta. 

 

3.2.4 Bordillos 

Bordillo de hormigón prefabricado colocado entre aceras y calzadas. 

Será de aplicación la UNE-EN 1340. 



 
 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO   PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 
  DE TORRELODONES   EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6. 
     “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” EN TORRELODONES (MADRID) 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

-21- 
 

Sobre el cimiento, de hormigón HNE-20, que tendrá la anchura indicada en los Planos y un 
espesor mínimo de 10 cm, se dispondrá una capa de mortero M-40 de tres centímetros de 
espesor y sobre ésta se asentarán las piezas ajustando las dimensiones, alineaciones y 
rasantes a las fijadas en el Proyecto, dejando un espacio entre ellas de 5 mm, espacio que se 
rellenará posteriormente con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

Una vez colocados los bordillos se procederá al relleno de huecos que hubieran podido 
quedar y al refuerzo por el trasdós para evitar desplazamientos. 

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y en su caso, las curvas 
responder a figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes marcadas en el 
Proyecto. Las tolerancias admisibles en la rasante serán de 3 mm medidos con regla de 3 m. 

La Dirección de obra determinará la cantidad y periodicidad de ensayos a efectuar. Siendo en 
su caso las siguientes: 

 Rotura a compresión UNE 83.304/84 

 Desgaste por abrasión UNE 127.005/1 y 2/90 

 Resistencia a la flexión UNE 127.006/90 

 Absorción de agua UNE 127.002/90 

 

Se medirán los metros (m) realmente ejecutados. El precio comprende todos los materiales, 
bordillo, cama de hormigón de asiento y refuerzo, mortero de rejuntado; la mano de obra, 
replanteo, nivelación; y los elementos y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la 
unidad de obra tal y como se especifica a continuación, totalmente terminada y rematada. 

Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo a los 
precios del Cuadro de Precios nº 1. 

 

04.200 m Bordillo de hormigón de 17x 28 cm entre acera y calzada, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/lI, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación, 
relleno, hormigón y todas las operaciones para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. 

 

3.2.5 Aceras 

Aceras: 

Se requiere esta unidad al pavimento empleado en las aceras proyectadas y en ella se 
incluye la preparación de la explanada, el hormigón de base y todas las operaciones 
necesarias para su total y perfecta ejecución. 

Las baldosas serán hidráulicas de cuatro pastillas de 15x15 cm, según situación en planos.  

Tendrán un coeficiente de resistencia al deslizamiento mayor o igual a cincuenta, determinado 
según el informe UNE 41500, para cumplir normativa de accesibilidad. La ejecución de 
pavimento de aceras será como sigue: 

 Sobre capa de zahorra artificial se extenderá la solera de hormigón tipo HNE-20 de 10 
cm de espesor. 

 Sobre la solera de hormigón se extenderá el mortero de cemento 1:6. 

 Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco, se espolvoreará 
éste con cemento. 

 Humedecidas previamente las losas se colocarán, en la forma definida en los planos 
sobre la capa de mortero a medida que este vaya extendiéndose, disponiéndose a 
testa. 

 Posteriormente se extenderá una lechada de cemento puro o cemento con arena para 
el relleno de juntas. 

 Finalmente se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie. 

 

El hormigón HNE-20 con un espesor de 10 cm, se colocará sobre zahorra artificial. 

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el artículo 
correspondiente de este Pliego. 

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que se ha de asentarse tiene el grado de compactación requerido y las rasantes 
indicadas en los planos. 
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La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su acabado será regular. 
Inmediatamente antes de la extensión del hormigón y si no está previsto un riego del sellado u 
otro sistema, se regará la superficie de forma que quede húmeda, evitando que se formen 
charcos. 

La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones y contaminaciones de forma tal que después de la compactación se obtenga la 
rasante y sección definidas en los planos, con las tolerancias establecidas en las presentes 
prescripciones. 

No se permitirán el vuelco directo sobre la explanada, la formación de caballones, ni la 
colocación por semianchos adyacentes con más de una hora de diferencia entre los instantes 
de sus respectivas extensiones, a no ser que el Director de Obra autorice la ejecución de una 
junta longitudinal. Cuando el ancho lo permita se trabajará hormigonando todo el ancho de la 
misma sin juntas de trabajo longitudinales. 

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho horas. El curado del hormigón 
en las superficies expuestas deberá comenzar inmediatamente después. 

Se prohíbe toda adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado. 

Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede permanentemente vertical, 
debiendo recortarse la base anteriormente terminada. 

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa 
más de dos horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se dispondrán juntas 
longitudinales si existe un desfase superior a una hora entre las operaciones en franjas 
adyacentes. 

El hormigón se vibrará con los medios adecuados, que han de ser expresamente aprobados 
por el director. 

Se curará mediante riego continuo con agua. Si el Director prevé la imposibilidad de controlar 
la operación puede prescribir el curado con emulsión asfáltica o con productos filmógenos. 

 

Control del hormigón: 

El control del hormigón se realizará mediante el control de la consistencia y el de la 
resistencia a compresión simple a los 28 días de acuerdo con lo establecido en la EHE-08. 

Salvo que el Director haya autorizado expresamente la utilización de plastificantes, el asiento 
en el cono de Abrams no superará los 5 cm en el momento de la puesta en obra. 

La formación de lotes y muestreo para el control de la resistencia se realizará de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

 

Los lotes para el control de resistencia serán de una extensión de 700 m2 o la producción de 
un máximo de una semana. 

En cada uno de los lotes se empleará un N=2. 

Cuando en un lote de control se obtenga: fest mayor o igual a fck, tal parte de la obra se 
aceptará. 

Cuando resulte fck mayor que fest, y este mayor o igual a 0.90 fck, la obra se aceptará, pero 
dará lugar a una penalización, según se establece en el apartado siguiente. 

Cuando fest, es menor a 0,90 fck se procederá a realizar ensayos de información 
consistentes en la extracción al menos de dos testigos aleatoriamente localizados en la 
extensión del lote afectado, cuando éste tenga una edad superior a 28 días. 

Los testigos se extraerán y ensayarán de acuerdo con las Normas UNE 7241 Y 7242. En 
ningún caso se aceptarán bases con fest menor de 0.7 fck. 

 

Control del espesor de la capa: 

El espesor de la capa de hormigón será como mínimo el previsto en los planos del proyecto. 
Si la diferencia entre el espesor real y el del proyecto es inferior a 1/10 del espesor, se recibirá 
la unidad de obra, aplicándose las penalizaciones correspondientes. Si la diferencia es mayor 
se procederá a la demolición y reconstrucción de la base de hormigón. 

La Dirección de Obra podrá cambiar el aparejo del pavimento sin incremento de precio al 
considerarse la ejecución del mismo incluido en la unidad. 

Las aceras se medirán por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado y se abonarán al precio 
que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

No se abonará independientemente el mortero de agarre y el llenado de juntas y limpieza final 
y terminación por considerarse incluido en el precio de la presente unidad. 
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No se abonará independientemente la base de hormigón, que se considera incluida en la 
unidad de la acera. 

 

04.210 m² Pavimento de baldosa hidráulica de cuatro pastillas 15x15 cm sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/IIa de 10 cm sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de 
dilatación, hormigón, enlechado y limpieza totalmente terminado. 
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3.3  OBRAS COMPLEMENTARIAS  

 

3.3.1 Muro de mampostería ordinaria 

Se define como mampostería ordinaria la construida colocando en obra, incluso en 
paramento, piedras o mampuestos de varias dimensiones sin labra previa alguna, arreglados 
solamente con martillo. 

 

Condiciones generales: 

La piedra a emplear en mamposterías deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. 
Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas. 

 Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al 
golpearla con un martillo. 

 Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego. 

 Tener suficiente adherencia a los morteros. 

 

Ejecución de las obras: 

Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán sobre baño 
flotante de mortero, debiendo quedar enlazados en todos los sentidos. Los huecos que 
queden en la fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño; las cuales se acuñarán con 
fuerza, de forma que el conjunto quede macizo, y que aquélla resulte con la suficiente 
trabazón. 

Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá 
conseguirse que las piedras en distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del 
espesor; levantándose siempre la mampostería interior simultáneamente con la del 

paramento; y ejecutándose por capas normales a la dirección de las presiones a que esté 
sometida la fábrica. 

Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centímetros (60 cm), se colocarán puestos 
de suficiente tizón para atravesarlo en todo su espesor; de forma que exista al menos una (1) 
de estas piezas por cada metro cuadrado (1 m2). Si el espesor es superior se alternarán, en 
los tizones, mampuestos grandes y pequeños, para conseguir una trabazón perfecta. 

Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie quede 
continua y regular. Cuando, excepcionalmente, se autorice la construcción de la fábrica de 
mampostería con pizarra, los planos de asiento de los mampuestos serán horizontales, salvo 
prescripción en contrario del Director de las obras. 

Salvo que el Director disponga lo contrario, el Contratista deberá dejar en la fábrica 
mechinales u orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuación del agua del 
trasdós de la misma; a razón de uno (1) por cada cuatro metros cuadrados (4 m2) de 
paramento. 

 

Medición y abono: 

Se abonarán a los precios que figura en el Cuadro de Precios nº 1 y que comprende toda la 
mano de obra, materiales y medios auxiliares para la correcta ejecución de las unidades de 
obra. 

 

PC001 m³ Muro de mampostería ordinaria de piedra caliza color albero, en seco, recibida con 
mortero de cemento M-40, de 40 cm de espesor y de altura muro vista hasta 1.5 m. Acabado 
a 2 caras vistas, con juntas abiertas sin amorterar, incluso replanteo, nivelación, aplomado, 
mermas y limpieza. 

 

PC002 ml Cimentación para muros de mampostería de hormigón HM 20/B/20/IIa y 
dimensiones 0,6 m de ancho y 0,4 m de altura, preparado en zapatas corridas, incluso 
hormigón de limpieza, encofrado, hormigonado, vibrado y curado del hormigón, medido el 
volumen teórico de proyecto. 
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3.3.2 Hormigones 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), o normativa que la sustituya, así como 
especificaciones adicionales contenidas en el artículo 610 del PG-3, según la redacción del 
mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

 Las dosificaciones serán determinadas siguiendo la metodología expuesta en el 
apartado 610.5 del PG-3, y propuestas al Ingeniero Director para su aprobación, con 
antelación suficiente. Dentro de los ensayos de reconocimiento de los áridos, se 
incluirán los de resistencia a los sulfatos según Norma UNE 7136, tanto para el árido 
fino como para el grueso. 

 La consistencia de los hormigones a colocar "in situ" estará en el rango de 
asentamientos en cono de Abrams 4 a 8 cm. 

 La compactación de todos los hormigones se efectuará mediante vibrado. Los 
hormigones, una vez colocados, se curarán durante 7 días como mínimo, a reserva de 
lo que indique el Ingeniero Director. 

 El control de calidad se llevará a cabo según lo previsto en la Instrucción EHE-08. El 
nivel de control viene definido en planos. 

 Cualquier aditivo empleado en la fabricación de hormigón, aceptado o impuesto por el 
Ingeniero Director para conseguir las características exigidas, se considera abonado 
dentro del precio correspondiente a la unidad de obra de que se trate. 

 

Los tipos de hormigón a emplear, de acuerdo con la denominación del Artículo 39.2 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), serán los siguientes, según su uso: 

 

Hormigón no estructural HL-150 

1) Hormigón de limpieza. 

2) Cimentación de armarios, báculos y columnas de señalización. 

 

Hormigón no estructural HNE-20: 

1) Macizos de cimentación de señales y bordillos. 

2)  Soleras de pavimentos. 

3) Revestimiento de cunetas. 

4) Cimentación de muro de mampostería 

 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta en 
obra y consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al 
terminar la operación. 

El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE- 08). No se admitirá el control con nivel reducido. Los niveles de control para 
los distintos materiales y elementos figuran en los planos correspondientes. 

Se realizarán al menos dos ensayos de resistencia a compresión (UNE-83300 a 83304) y dos 
determinaciones de la consistencia en Cono de Abrams (UNE-83313) por cada 100 m3 o 
elemento estructural diferenciado. Para hormigones de resistencia superior a 25 N/mm2 el 
número de ensayos por cada lote de los descritos será de cuatro (4). 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) según se indica en las siguientes partidas, 
realmente colocados en obra, medidos sobre los Planos, excepto cuando se indique otra 
cosa. Quedarán incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. En el 
resto de partidas que contienen hormigón y no están listadas en este capítulo, no será 
abonable independientemente. 

También queda incluido el bombeo del hormigón en los hormigones para armar, así como el 
vibrado y curado. A cada tipo se aplicará el correspondiente precio de los previstos en el 
Cuadro de Precios Nº 1. 

En el caso contemplado en el Epígrafe 88.5 de la EHE-08, de haber optado por ensayos de 
información y resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será 
realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. Una vez realizada la 
reparación quedará a juicio del Ingeniero Director la penalización económica de la 
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disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción en que se produce la 
disminución de la resistencia. 

  

No se realizará abono por separado de los hormigones por quedar incluidos en el precio de 
las unidades de obra de las que forma parte. 

 

3.3.3 Morteros de cemento 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de la 
Obras. 

El agua deberá ser potable o de origen tradicionalmente empleado para este fin. Cumplirá lo 
especificado en el punto 3.14 de la norma NBE.FL/90, "Muros resistentes de fábrica de 
ladrillo". 

Se utilizará cemento del tipo indicado en el apartado de materiales del presente Pliego, para 
las distintas partes de la obra, salvo indicación o autorización expresa en contrario del 
Director de las Obras. Excepcionalmente, y donde así se indique en los planos, se utilizará 
cemento resistente a los sulfatos. 

La arena será natural, procedente de río, mina, playa, machaqueo o de mezcla de ellas y 
cumplirá con lo especificado en las normas NBE.FL/90 y EHE-08. 

En caso de emplearse aditivos o colorantes cumplirán también con lo especificado en la 
citada norma. 

La dosificación por la relación volumétrica de sus componentes vendrá expresada por dos 
cifras: la primera indicará las partes de cemento y la segunda, las de arena. Un mortero de 
dosificación 1:3, indicará una parte en volumen de cemento y tres partes en volumen de 
arena. La dosificación en volumen de los morteros se ajustará a la tabla 3.5 de la NBE.FL/90. 
Las dosificaciones tipo, son las siguientes: 

 

- 1:2 (600 kg/m3) 1:4 (380 kg/m3) 1:6 (250 kg/m3) 1:10 (170 kg/m3) 

- 1:3 (450 kg/m3) 1:5 (300 kg/m3) 1:8 (200 kg/m3) 

aplicándose al proyecto las indicaciones en los Planos y Presupuesto. 

La cantidad de agua empleada en la confección de morteros, variará entre 250 y 300 litros por 
mortero, dependiendo de la granulometría y humedad de la arena utilizada (para arenas más 
gruesas, menor cantidad de agua). 

Para la utilización de cualquier tipo de aditivo, será necesaria la autorización de la Dirección 
facultativa. En caso de ser autorizado su empleo, se hará por escrito indicando expresamente 
la dosificación y condiciones de uso establecidas mediante los ensayos y comprobaciones 
oportunas. 

 La Dirección facultativa determinará los ensayos que estime pertinentes según las 
instrucciones contenidas al respecto en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03, 
en la norma NBE.FL/90, Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo, y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 

Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, un muestreo para 
la comprobación de las características en laboratorio. 

Se dispondrá en la obra de un cono de Abrams, y con él, se determinará la consistencia de 
los morteros periódicamente para asegurarse que se mantiene entre los límites establecidos, 
según la norma UNE 83.313/90. 

No se realizará abono por separado del mortero, que queda incluido en el precio de las 
unidades de obra de las que forma parte. 

 

3.3.4 Encofrados 

Se contemplan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el 
artículo 680 del PG-3. 

 Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa 
de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras de drenaje. 

 Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o estribos, 
losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, planos, etc. 
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 Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una 
función estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas de tablero. 

 

El encofrado curvo no será objeto de clasificación especial, considerándose incluido entre los 
tipos anteriores. En este artículo se incluirán las operaciones siguientes: 

 La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados. 

 La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

 El montaje de los encofrados incluso puntuales, separadores, latiguillos, grúas 
andamios, aplomado, desencofrado previo y limpieza. 

 Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de 
esta unidad de obra. 

 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en todo 
caso, deberán cumplir lo prescrito en la vigente Instrucción y ser aprobados por la Dirección 
de las Obras. 

 

Los materiales según el tipo de encofrados, serán: 

 Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algún revestimiento, podrán 
utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente 
uniformes. 

 Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las 
indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y 
machiembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho 
que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser de 
viruta de madera prensada, plástico o madera contrachapada o similar. 

 

En relleno de juntas se empleará como encofrado perdido placas de poliestireno expandido 
de dos centímetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del 
PG-3. 

Los encofrados no se abonarán de forma independiente por estar incluidos en las unidades 
de obra de las que forman parte. 

 

3.3.5 Tratamiento de protección del talud del trasdós del muro 

El tratamiento de protección del talud del trasdós del muro de mampostería consistirá en:  

- Cubrición del material filtrante del trasdós del muro mediante una manta, compuesta por 
fibra de coco y una red tridimensional de pp semillada, por toda la superficie del talud 
expuesta, y anclada al suelo mediante grapas de acero corrugado. 

-  Extendido de una capa de 0,20 m de tierra vegetal por toda la superficie a proteger.  

- Finalmente se procederá a la plantación de especies arbustivas tipo Rosmarinus Officinalis 
con una densidad de 1 ud/m2. 

 

Condiciones generales: 

El talud a proteger deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Presentar una pendiente máxima 1:1. 

 Longitud de recubrimiento de unos 5 m. 

 

Ejecución de las obras: 

La instalación de mantas y geomallas de cubrición se realizará por extensión, manual o 
macanizada, de los elementos sobre los taludes a recubrir, teniendo especial cuidado en 
poner en contacto con el suelo toda la superficie del material. 

Los solapes para unión entre rollos serán los indicados en las correspondientes 
descomposiciones de cada unidad de obra. 
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La fijación del material se realizará mediante grapas de acero en forma de U, que se 
colocarán al tresbolillo con separación media entre allas de 1 m, reforzándose esta cantidad 
en las zonas de unión y anclaje. Dicha distancia variará en función del peso del material y la 
pendiente del talud. 

Para la fijación del primer rollo en coronación de talud, se excavará una zanja de anclaje de 
30 cm de profundidad en el fondo de la cual se grapará la manta/malla. Dicha zanja se 
rellenará con tierras propias y se compactará ligeramente. 

 

Condiciones de los materiales: 

 Mantas orgánicas: 

- Serán fácilmente desenrollables mediante un tubo colocado en el centro del rollo. 

- Las dos caras de la manta irán unidas por un entretejido que las mantenga de esa forma 
cualesquiera que sean los cortes efectuados en ellas. 

- La distribución de la mezcla será uniforme y el calibre comprendido entre 60 y 30 mm 

- Se exigirán gramajes medios de 225 a 500 g/m2 y resistencia media a la tracción de 
225Kp/m2. 

- Cuando se suministren con semillas incluídas, serán de aplicación las prescripciones 
reseñadas relativas a suministro de material vegetal. 

 Cilindros para fijación de orillas: 

- Estarán compuestos por fibras de paja, coco, o mezclas de ambas. 

- Los cilindros irán recubiertos por una red de yute u otro material análogo, a fin de impedir 
la descomposición de la estructura. 

 Geomallas tridimensionales para cubrición: 

Se distingen dos tipos: las formadas por filamentos soldados y las compuestas por tiras de 
geotextil no tejido. 

En cuanto a las primeras: 

- Al igual que las mantas, serán fácilmente desenrollables. 

- Estarán fabricadas con monofilamentos de polipropileno o poliamida resistentes a 
U.V., soldados en sus puntos de contacto. 

- El porcentaje mínimo de huecos será del 90 %. 

- Se exigirán gramajes comprendidos entre 270 y 800 g/m2 y, para el caso de 
mallas con relleno de áridos 200000 y 30000 g/m2. 

- La resistencia a tracción será, como mínimo, de 1.5 a 2.3 kN/m. 

Con respecto a las geomallas del segundo tipo: 

- Compondrán una estructura alveolar formada por uniones alternativas de tiras de 
geotextil no tejido, permeable al agua. 

- Tendrán un gramaje de 400g/m y una resistencia a tracción mínima de 3kN/0.1m. 

 

Para todos los materiales descritos, se observarán rigurosamente las instrucciones de 
almacenamiento en obra dadas por el fabricante. 

 

Medición y abono: 

Se abonarán a los precios que figura en el Cuadro de Precios nº 1 y que comprende toda la 
mano de obra, materiales y medios auxiliares para la correcta ejecución de las unidades de 
obra. 

 

PC003 m2 Cubrición de talud de pendiente 1:1 y longitud 5 m, mediante manta orgánica de 
fibras de composición coco+ red tridimensional de pp, semillada y densidad según 
descomposición, anclada al suelo por medio de grapas de acero corrugado dispuestas al 
tresbolillo y solapada 10 cm, incluida p.p. de zanja y grapado de anclaje, medida, según la 
pendiente, la superficie ejecutada. 

 

PC004 m3 Carga, transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación o 
préstamo, acopiada a una distancia inferior a 2 km, mediante medios mecánicos, formando 
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capa uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, totalmente 
acabado. 

 

08.070 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 

3.4  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

3.4.1 Marcas viales 

Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el artículo 700 de la Orden FOM 2523/2014. 

No será de abono las marcas viales provisionales, salvo contra el presupuesto de Seguridad y 
Salud, y solo hasta el límite presupuestario contemplado en el Estudio de Seguridad y Salud, 
siendo a cargo del contratista cualquier exceso sobre dicha cantidad, considerándose incluido 
en el resto de la valoración de las obras. 

Se abonarán a los precios que figura en el Cuadro de Precios nº 1 y que comprende toda la 
mano de obra, materiales y medios auxiliares para la correcta ejecución de las unidades de 
obra. 

 

05.010 m Marca vial reflexiva blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica 
en base acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado. 

 

05.110 m² Marca vial reflexiva termoplástica en pavimentos diferenciados, flechas, señales y 
palabras, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Totalmente 
terminado. 

 

3.4.2 Señales verticales de circulación retrorreflectantes 

Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el artículo 701 de la Orden FOM 2523/2014. 

El material reflexivo será tipo II o tipo I. 

Se señalizarán y balizarán todos los tramos de carretera existente sobre los que se deba 
mantener el tráfico y que se vean afectados por las obras, así como los desvíos provisionales 
que puedan llevarse a cabo, de acuerdo con las prescripciones de la Instrucciones y 
Circulares citadas en el presente pliego, no siendo de abono dicha señalización y 
balizamiento salvo contra el presupuesto de Seguridad y Salud, y solo hasta el límite 
presupuestario contemplado en el Estudio de Seguridad y Salud, siendo a cargo del 
contratista cualquier exceso sobre dicha cantidad, considerándose incluido en el resto de la 
valoración de las obras. 

Se abonarán a los precios que figura en el Cuadro de Precios nº 1 y que comprende toda la 
mano de obra, materiales y medios auxiliares para la correcta ejecución de las unidades de 
obra. 

La excavación de las cimentaciones de los postes se ajustará en todo conforme a lo prescrito 
en el artículo 321 del PG-3. 

El hormigón de las cimentaciones será HNE-20, según especificación de consistencia 
plástica, que cumplirá las prescripciones del art. 610 del PG-3. 

Las señales tipo cartel se medirán por la superficie frontal que presente en metros cuadrados 
y se abonarán al precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

05.170 ud Señal circular de 0.90 m de diámetro, reflexiva (nivel II) troquelada, incluso poste 
de sustentación y cimentación, colocada. 

05.250 ud Señal cuadrada de 0,90 m de lado (nivel I) incluso poste de sustentación y 
cimentación, colocada. 

05.270 ud Panel complementario (nivel II) totalmente colocado. 

05.310 m² Cartel de señalización en chapa de 1,80 mm (nivel II), incluso poste de 
sustentación y cimentación, totalmente colocada. 

05.330 ud Panel direccional (nivel II) incluso poste de sustentación y cimentación, colocada. 
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3.4.3 Balizamiento 

Cumplirán las condiciones generales del artículo 703 del PG-3 vigente. 

Se abonará según Cuadro de Precios nº 1. 

 

05.405 ud Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 1550 mm, decorado en H.I. a 
dos caras, anclado en tierra, instalado. 

 

05.410 ud Baliza cilíndrica, anclado al pavimento, totalmente colocado. 

 

3.5  GESTIÓN DE RESIDUOS  

En el Anejo 1.2.7.- Estudio de Gestión de Residuos, se incluye el Estudio prescrito por la 
Normativa del Real Decreto 105/2008, por el que de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

La gestión de residuos se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el R.D. 105/2008, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas. 

Plan de gestión de residuos 

El Contratista estará obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción 
y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente 
Estudio. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad los certificados de los puntos de vertido final, emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Comunidad de Madrid. 

Almacenamiento provisional 

El Contratista estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantener los residuos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones 
ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación 

Limpieza de las obras 
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Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 

Además, con carácter particular, se tendrá en cuenta: 

* Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 

* El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 
o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

* El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

* El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

* En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

* Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. 

* En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 

* La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

* Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 

autonómica, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 
inscritos en el registro pertinente. 

* La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número 
de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

* Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

* La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

* Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

* Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
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Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en 
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación 
y la contaminación con otros materiales. 

  

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por metro cúbico (m3) de residuo de cada tipología 
generado en obra y realmente gestionado de acuerdo con las prescripciones del Estudio de 
Gestión de Residuos del presente proyecto, al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

13.020 t Tratamiento de materiales procedentes de demoliciones de firmes de mezcla 
bituminosa, desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo 
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. Incluso cargado y 
transporte a planta de RCD. 

 

PM018 m3 Gestión de los residuos inertes tipo tierras (LER 17 05 04), procedentes de la 
excavación. Incluso, carga, transporte, considerando un esponjamiento del 15% y coste de 
valorización por medio de gestor autorizado en central recicladora externa. 

 

Alicante, abril de 2016 

 

     El Ingeniero Autor del 

    Proyecto Complementario Nº1 

 

 

    Fdo.: Jaime Alonso Heras 
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4.1.- MEDICIONES 

 

 



1.12 01.100 m… Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin incluir carga y
transporte del material resultante a RCD.

1,0000 10,000 9,000 3,000 270,000Entronque en calle de acceso

Total m2xcm............: 270,000

1.17 01.160 m3 Excavación no clasificada de la explanación con medios mecánicos o empleo de explosivo,
incluso transporte a lugar de empleo o vertedero.

P.K.0+000
20,000 55,490 554,900P.K. 0+020
20,000 35,480 55,490 909,700P.K. 0+040
20,000 29,670 35,480 651,500P.K. 0+060
20,000 16,980 29,670 466,500P.K. 0+080
20,000 16,150 16,980 331,300P.K. 0+100
20,000 19,840 16,150 359,900P.K.0+120
20,000 14,800 19,840 346,400P.K. 0+140
20,000 20,080 14,800 348,800P.K. 0+160
20,000 11,710 20,080 317,900P.K. 0+180
20,000 10,490 11,710 222,000P.K. 0+200
20,000 7,790 10,490 182,800P.K. 0+220
20,000 0,140 7,790 79,300P.K. 0+240

Total m3............: 4.771,000

1.18 01.170 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación de la traza o material de préstamos,
transporte en obra, extendido, humectación y compactación, perfilado de taludes y preparación
de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

P.K.0+000
20,000 59,600 596,000P.K. 0+020
20,000 32,650 59,600 922,500P.K. 0+040
20,000 14,940 32,650 475,900P.K. 0+060
20,000 59,600 14,940 745,400P.K. 0+080
20,000 6,560 59,600 661,600P.K. 0+100
20,000 6,770 6,560 133,300P.K.0+120
20,000 7,150 6,770 139,200P.K. 0+140
20,000 6,590 7,150 137,400P.K. 0+160
20,000 5,970 6,590 125,600P.K. 0+180
20,000 6,450 5,970 124,200P.K. 0+200
20,000 5,540 6,450 119,900P.K. 0+220
20,000 0,340 5,540 58,800P.K. 0+240

A deducir por:
-121,900Impermeabilización de berma
-121,734Suelo estabilizado
-101,445Zahorra artificial

-60,870AC 22 base G
-28,405AC 22 bin S
-12,173BBTM 11B rodadura

Total m3............: 3.793,273

MEDICIONES  CAP. 1 EXPLANACIÓN

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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1.19 01.175 m3 Formación de berma de tierra en plataforma, con material para impermeabilización de berma
procedente de aportación, según O.C. 17/2003, incluso humectación, compactación, rasanteado,
transporte a obra y refino, totalmente terminado.

P.K.0+000
20,000 0,530 5,300P.K. 0+020
20,000 0,530 0,530 10,600P.K. 0+040
20,000 0,530 0,530 10,600P.K. 0+060
20,000 0,530 0,530 10,600P.K. 0+080
20,000 0,530 0,530 10,600P.K. 0+100
20,000 0,530 0,530 10,600P.K.0+120
20,000 0,530 0,530 10,600P.K. 0+140
20,000 0,530 0,530 10,600P.K. 0+160
20,000 0,530 0,530 10,600P.K. 0+180
20,000 0,530 0,530 10,600P.K. 0+200
20,000 0,530 0,530 10,600P.K. 0+220
20,000 0,530 0,530 10,600P.K. 0+240

Total m3............: 121,900

MEDICIONES  CAP. 1 EXPLANACIÓN

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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2.13 02.180 m Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., de 1,20 m de anchura y 0,30 m.
de altura, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de
encofrado, terminada.

1,0000 128,730 128,730
1,0000 32,500 32,500

Total m............: 161,230

MEDICIONES  CAP. 2 DRENAJE

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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3.2 03.040 m³ Suelo de aportación estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, incluyendo transporte,
extendido, humectación y compactado, con una dotación de 60 kg/m³ de cemento CEM II/A-V 32,5
R de 60 kg/m³., incluso preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.

1,0000 270,520 1,500 0,300 121,734Ramal 2 con 2 carriles incremento ancho

Total m³............: 121,734

3.3 03.050 m³ Zahorra artificial puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento. Totalmente terminado.

Ramal 2
1,0000 250,000 4,100 0,250 256,250Subbase granular bajo acera
1,0000 250,000 4,100 0,150 153,750Base de acera
1,0000 270,520 1,500 0,250 101,445En ampliación ancho plataforma

Total m³............: 511,445

3.4 03.070 t Riego de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), de capas granulares, incluso barrido y
preparación de la superficie. Totalmente terminado.

Ramal 2
0,0012 250,000 1,500 0,450Ampliación carril acceso Torrelodones
0,0012 29,400 0,035Entronque glorieta

Total t............: 0,485

3.5 03.090 t Emulsión asfáltica en riego de adherencia y curado C60B4 ADH (antigua ECR-1), incluso barrido y
preparación de la superficie. Totalmente terminado.

Ramal 2
0,0006 270,520 1,500 0,243Ampliación carril acceso Torrelodones
0,0006 29,400 0,018Entronque glorieta
0,0006 10,000 9,000 0,054Entronque Paseo Joaquín Ruiz Jiménez

Total t............: 0,315

3.6 03.095 t Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60BP4 ADH (antigua ECR-2 modificada con
elastómeros), empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.
Totalmente terminado.

Ramal 2
0,0003 270,520 1,500 0,122Ampliación carril acceso Torrelodones
0,0003 29,400 0,009Entronque glorieta
0,0003 10,000 9,000 0,027Entronque Paseo Joaquín Ruiz Jiménez

Total t............: 0,158

3.7 03.110 t Mezcla bituminosa tipo BBTM 11B BM3c (anterior M-10) en capa de rodadura, extendida y
compactada, excepto betún modificado y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado.

Ramal 2
2,3500 270,520 1,500 0,030 28,607Ampliación carril acceso Torrelodones
2,3500 29,400 0,030 2,073Entronque glorieta
2,3500 10,000 9,000 0,030 6,345Entronque Paseo Joaquín Ruiz Jiménez

Total t............: 37,025

MEDICIONES  CAP. 3 AFIRMADO

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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3.8 03.130 t Mezcla bituminosa tipo AC22 bin B60/70 S (anterior S-20), extendida y compactada, excepto betún
y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado.

Ramal 2
2,3400 270,520 1,500 0,070 66,467Ampliación carril acceso Torrelodones
2,3400 29,400 0,070 4,816Entronque glorieta
2,3400 10,000 9,000 0,070 14,742Entronque Paseo Joaquín Ruiz Jiménez

Total t............: 86,025

3.10 03.150 t Mezcla bituminosa tipo AC22 base B60/70 G (anterior G-20), extendida y compactada, excepto
betún y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado.

Ramal 2
2,3100 270,520 1,500 0,150 140,603Ampliación carril acceso Torrelodones
2,3100 29,400 0,150 10,187Entronque glorieta

Total t............: 150,790

3.11 03.160 t Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de
planta.

Ramal 2
1,2000 1,759 2,111BBTM 11B
1,1000 3,523 3,875AC 22 S
1,1000 5,655 6,221AC 22 G

Total t............: 12,207

3.12 03.170 t Betún asfáltico B60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a
pie de planta.

Ramal 2
0,0410 86,025 3,527AC 22 S
0,0375 150,790 5,655AC 22 G

Total t............: 9,182

3.16 03.211 t Betún asfáltico modificado BM-3c 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en
caliente (microaglomerados) de granulometría partida, puesto a pie de planta.

Ramal 2
0,0475 37,025 1,759BBTM 11B

Total t............: 1,759

3.17 04.200 m Bordillo de hormigón de 17x 28 cm entre acera y calzada, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/lI, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación, relleno,
hormigón y todas las operaciones para su perfecta ejecución. Totalmente terminado.

Ramal 2
1,0000 497,500 497,500Bordillo acera

Total m............: 497,500

MEDICIONES  CAP. 3 AFIRMADO

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total

Página 5PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1: Paso Inferior en la A-6. Torrelodones.

3.18 04.210 m² Pavimento de baldosa hidráulica de cuatro pastillas 15x15 cm sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de 10 cm sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
hormigón, enlechado y limpieza totalmente terminado.

Ramal 2
1,0000 972,400 972,400Acera

Total m²............: 972,400

MEDICIONES  CAP. 3 AFIRMADO

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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4.2 05.010 m Marca vial reflexiva blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en base
acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado.

2,0000 265,000 530,000M-2.6
1,0000 265,000 265,000M-1.3

Total m............: 795,000

4.7 05.110 m² Marca vial reflexiva termoplástica en pavimentos diferenciados, flechas, señales y palabras,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Totalmente terminado.

2,0000 1,200 2,400M-5.2
0,5000 9,000 5,000 22,500M-4-3
2,0000 25,000 2,250 112,500Cebreado

Total m²............: 137,400

4.9 05.170 ud Señal circular de 0.90 m de diámetro, reflexiva (nivel II) troquelada, incluso poste de sustentación
y cimentación, colocada.

2,0000 2,000R-305
1,0000 1,000R-301

Total ud............: 3,000

4.15 05.250 ud Señal cuadrada de 0,90 m de lado (nivel I) incluso poste de sustentación y cimentación, colocada.

2,0000 2,000S-13

Total ud............: 2,000

4.16 05.270 ud Panel complementario (nivel II) totalmente colocado.

1,0000 1,000S-870

Total ud............: 1,000

4.18 05.310 m² Cartel de señalización en chapa de 1,80 mm (nivel II), incluso poste de sustentación y
cimentación, totalmente colocada.

2,0000 1,200 0,400 0,960

Total m²............: 0,960

4.19 05.330 ud Panel direccional (nivel II) incluso poste de sustentación y cimentación, colocada.

2,0000 2,000B-2a

Total ud............: 2,000

4.28 05.405 ud Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 1550 mm, decorado en H.I. a dos caras,
anclado en tierra, instalado.

20,0000 20,000

Total ud............: 20,000

4.29 05.410 ud Baliza cilíndrica, anclado al pavimento, totalmente colocado.

35,0000 35,000

Total ud............: 35,000

MEDICIONES  CAP. 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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5.5 08.070 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

536,0000 536,000

Total ud............: 536,000

5.9 PC001 m³ Muro de mampostería ordinaria de piedra caliza color albero, en seco, recibida con mortero de
cemento M-40, de 40 cm de espesor y de altura muro vista hasta 1.5 m. Acabado a 2 caras vistas,
con juntas abiertas sin amorterar, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.

1,0000 128,730 0,400 1,500 77,238Muro de mampostería

Total m³............: 77,238

5.10 PC002 ml Cimentación para muros de mampostería de hormigón HM 20/B/20/IIa y dimensiones 0,6 m de
ancho y 0,4 m de altura, preparado en zapatas corridas, incluso hormigón de limpieza, encofrado,
hormigonado, vibrado y curado del hormigón, medido el volumen teórico de proyecto.

1,0000 128,730 128,730Muro de mampostería

Total ml............: 128,730

5.12 02.16 m³ Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <100 mm, en trasdós de obras de
fábrica o muros de hormigón armado, compactado al 100 % del Proctor Normal con medios de
compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

20,000P.K.0+120
20,000 9,560 95,600P.K. 0+140
20,000 9,760 9,560 193,200P.K. 0+160
20,000 9,990 9,760 197,500P.K. 0+180
20,000 7,440 9,990 174,300P.K. 0+200
20,000 5,710 7,440 131,500P.K. 0+220
20,000 5,900 5,710 116,100P.K. 0+240

Total m³............: 908,200

5.13 PC003 m² Cubrición de talud de pendiente 1:1 y longitud 5 m, mediante manta orgánica de fibras de
composición coco+ red tridimensional de pp, semillada y densidad según descomposición,
anclada al suelo por medio de grapas de acero corrugado dispuestas al tresbolillo y solapada 10
cm, incluida p.p. de zanja y grapado de anclaje, medida, según la pendiente, la superficie
ejecutada.

1,0000 128,730 5,200 669,396

Total m²............: 669,396

5.14 PC004 m³ Carga, transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación o préstamo, acopiada a
una distancia inferior a 2 km, mediante medios mecánicos, formando capa uniforme de e=20 cm,
incluidos remates realizados de forma manual, totalmente acabado.

1,0000 128,730 0,200 4,200 108,133

Total m³............: 108,133

MEDICIONES  CAP. 5 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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6.2 13.020 t Tratamiento de materiales procedentes de demoliciones de firmes de mezcla bituminosa, desde
su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos
los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. Incluso cargado y transporte a planta de
RCD.

2,3500 10,000 9,000 0,030 6,345Fresado de entronque

Total t............: 6,345

6.4 PM018 m3 Gestión de los residuos inertes tipo tierras (LER 17 05 04), procedentes de la excavación. Incluso,
carga, transporte , considerando un esponjamiento del 15% y coste de valorización por medio de
gestor autorizado en central recicladora externa.

1,0000 4.771,000 4.771,000

Total m3............: 4.771,000

MEDICIONES  CAP. 6 GESTIÓN DE RESIDUOS

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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7.1 10.010 ud Unidad para Seguridad y Salud en las obras de acuerdo con el correspondiente estudio de
Seguridad y Salud.

1,0000 1,000

Total ud............: 1,000

MEDICIONES  CAP. 7 SEGURIDAD Y SALUD

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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4.2.-CUADROS DE PRECIOS 
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4.2.1.- Cuadro de Precios Nº1 

 

 



01 EXPLANACIÓN

1.1 01.010 m2 Despeje, desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, incluso tala de árboles, arbustos
y destoconado. Incluso transporte a lugar de empleo o vertedero.

0,30 TREINTA CÉNTIMOS

1.2 01.020 m2 Demolición de firmes flexibles y todas las operaciones necesarias para su perfecta ejecución, sin incluir
carga y transporte de material resultante a RCD.

2,01 DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

1.3 01.025 m2 Demolición de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de
espesor, sin incluir carga y transporte de material resultante a RCD.

10,72 DIEZ EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.4 01.026 m Levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga
y transporte a RCD.

2,11 DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

1.5 01.030 ud Levantamiento de señal de tráfico y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, sin incluir carga y
transporte del material resultante a RCD.

9,67 NUEVE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.6 01.040 ud Levantamiento de banderola de señalización y nueva ubicación en lugar definitivo incluyendo excavación,
cimentación y todas las operaciones necesarias para su perfecta ejecución.

2.025,59 DOS MIL VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.7 01.045 ud Levantamiento y modificación del panel de chapa de la banderola de señalización y nueva ubicación en
lugar definitivo incluyendo excavación, cimentación y todas las operaciones necesarias para su perfecta
ejecución.

2.717,88 DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE
EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.8 01.055 ud Levantamiento y modificación del panel de chapa del pórtico y nueva ubicación en lugar definitivo incluyendo
excavación, cimentación y todas las operaciones necesarias para su perfecta ejecución.

8.867,96 OCHO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.9 01.060 m3 Demolición de obras de fábrica de hormigón armado y sin incluir carga y transporte de productos a RCD.

33,82 TREINTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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1.10 01.070 m Levantamiento de barrera doble-onda incluyendo excavación, demolición de la cimentación  y todas las
operaciones necesarias para su traslado.

3,77 TRES EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.11 01.080 m Levantamiento de barrera de hormigón incluyendo excavación, demolición y todas las operaciones
necesarias para su perfecta ejecución. Sin incluir carga y transporte del material resultante a RCD.

15,39 QUINCE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.12 01.100 m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin incluir carga y transporte del material resultante a
RCD.

0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS

1.13 01.120 m Desmontaje valla de cerramiento. Totalmente terminado, sin incluir carga y transporte del material resultante
a RCD.

3,52 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.14 01.130 ud Levantamiento de hitos de arista y balizas cilíndricas. Totalmente terminado, incluso carga y transporte a
casilla municipal.

8,95 OCHO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.15 01.140 ud Levantamiento de balizas de vértice. Totalmente terminado, incluso carga y transporte a casilla municipal.

15,05 QUINCE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

1.16 01.150 m3 Excavación de tierra vegetal incluso carga, acopio y transporte a lugar de empleo.

1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.17 01.160 m3 Excavación no clasificada de la explanación con medios mecánicos o empleo de explosivo, incluso
transporte a lugar de empleo o vertedero.

2,99 DOS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.18 01.170 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación de la traza o material de préstamos, transporte en
obra, extendido, humectación y compactación, perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del
terraplén, terminado.

2,04 DOS EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS
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1.19 01.175 m3 Formación de berma de tierra en plataforma, con material para impermeabilización de berma procedente de
aportación, según O.C. 17/2003, incluso humectación, compactación, rasanteado, transporte a obra y refino,
totalmente terminado.

6,53 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.20 01.185 m3 Relleno en accesos, incluido extensión, compactación y todas las operaciones necesarias para su perfecta
ejecución.

1,78 UN EURO CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02 DRENAJE

2.1 01.060 m3 Demolición de obras de fábrica de hormigón armado y sin incluir carga y transporte de productos a RCD.

33,82 TREINTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.2 02.010 m3 Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos o empleo de
explosivos, incluso entibación y agotamiento en caso necesario y transporte de productos a  lugar de empleo o
vertedero.

4,49 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.3 02.015 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la excavación o de préstamos,
incluso compactación por tongadas, humectación y rasanteo. Incluso transporte a obra.

3,63 TRES EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.4 02.160 m Paso salvacunetas, constituido por tubo de hormigón armado de clase resistente C-90 de 400 mm, incluida
p.p. de hormigón para embocaduras. Totalmente terminado.

151,20 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS
CON VEINTE CÉNTIMOS

2.5 02.200 m2 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

5,44 CINCO EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.6 02.230 m Caño para obra de drenaje transversal de 1000 mm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón
armado D=1000 mm clase C-90, incluyendo replanteo, montaje, terminado.

128,61 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

2.7 02.260 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central en obras transversales de drenaje longitudinal, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

64,77 SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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2.8 04.030 m3 Hormigón HA-25/F/20/IIa, en cimientos incluso suministro, preparación de la superficie de asiento, vibrado,
regleado, nivelado y puesto en obra, totalmente terminado.

65,96 SESENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.9 04.040 m3 Hormigón HA-25/F/20/IIa en alzado, incluso suministro, preparación de la superficie de asiento, vibrado,
regleado, curado y puesto en obra, parte proporcional de pintura bituminosa impermeabilizante, geotextil
drenante, tubo dren de 150 mm, material granular y relleno con material adecuado y todas las operaciones
necesarias par su total terminación.

80,84 OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.10 04.060 m2 Encofrado visto en embocaduras y pozos, aletas, obras de fábrica de drenaje transversal, en todo tipo de
paramentos incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

29,94 VEINTINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.11 04.150 Kg Acero corrugado B 500 S, en redondos corrugados de 500 MPa de límite elástico, preformado en taller y
elaborado y colocado en obra incluso cortes, despuntes y solapes. Según EHE.

0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.12 04.170 ud Arqueta-sumidero para derivación de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de
dimensiones interiores 50x60 cm y profundidad 75 cm, espesor de paredes 15 cm con marco y rejilla de
fundición, incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.

155,67 CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.13 02.180 m Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., de 1,20 m de anchura y 0,30 m. de
altura, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.

11,07 ONCE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

03 AFIRMADO

3.1 03.030 m³ Suelo adecuado de aportación, para formación de explanada, incluyendo extracción, transporte, extendido,
humectación y compactación al 100% de proctor modificado. Totalmente terminado.

3,01 TRES EUROS CON UN CÉNTIMO

3.2 03.040 m³ Suelo de aportación estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, incluyendo transporte, extendido,
humectación y compactado, con una dotación de 60 kg/m³ de cemento CEM II/A-V 32,5 R de 60 kg/m³., incluso
preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.

10,81 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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3.3 03.050 m³ Zahorra artificial puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Totalmente terminado.

16,17 DIECISEIS EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

3.4 03.070 t Riego de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), de capas granulares, incluso barrido y preparación de la
superficie. Totalmente terminado.

320,00 TRESCIENTOS VEINTE EUROS

3.5 03.090 t Emulsión asfáltica en riego de adherencia y curado C60B4 ADH (antigua ECR-1), incluso barrido y
preparación de la superficie. Totalmente terminado.

330,01 TRESCIENTOS TREINTA EUROS
CON UN CÉNTIMO

3.6 03.095 t Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60BP4 ADH (antigua ECR-2 modificada con elastómeros),
empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie. Totalmente terminado.

357,15 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

3.7 03.110 t Mezcla bituminosa tipo BBTM 11B BM3c (anterior M-10) en capa de rodadura, extendida y compactada,
excepto betún modificado y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado.

25,56 VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.8 03.130 t Mezcla bituminosa tipo AC22 bin B60/70 S (anterior S-20), extendida y compactada, excepto betún y polvo
mineral de aportación. Totalmente terminado.

22,14 VEINTIDOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

3.9 03.135 t Mezcla bituminosa tipo AC22 bin B60/70 D (anterior D-20), extendida y compactada, excepto betún y polvo
mineral de aportación. Totalmente terminado.

23,80 VEINTITRES EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

3.10 03.150 t Mezcla bituminosa tipo AC22 base B60/70 G (anterior G-20), extendida y compactada, excepto betún y polvo
mineral de aportación. Totalmente terminado.

21,38 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3.11 03.160 t Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

42,72 CUARENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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3.12 03.170 t Betún asfáltico B60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de
planta.

386,48 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

3.13 03.190 t Mezcla bituminosa en caliente tipo PA 16 BM-3c drenante, excepto betún y polvo mineral de aportación.
Totalmente terminado.

21,27 VEINTIUN EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

3.14 03.195 m² Mezcla bituminosa en frío tipo MICROF 11 inf C60 BP5 MIC en capa inferior con una dotación de 12 kg/m2,
extendida y compactada. Totalmente terminado.

1,27 UN EURO CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

3.15 03.196 m² Mezcla bituminosa en frío tipo MICROF 11 sup C60 BP5 MIC en capa superior con una dotación de 15
kg/m2, extendida y compactada. Totalmente terminado.

1,41 UN EURO CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.16 03.211 t Betún asfáltico modificado BM-3c 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente
(microaglomerados) de granulometría partida, puesto a pie de planta.

392,73 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3.17 04.200 m Bordillo de hormigón de 17x 28 cm entre acera y calzada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/lI,
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación, relleno, hormigón y todas las operaciones
para su perfecta ejecución. Totalmente terminado.

15,61 QUINCE EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

3.18 04.210 m² Pavimento de baldosa hidráulica de cuatro pastillas 15x15 cm sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de
10 cm sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, hormigón, enlechado y limpieza
totalmente terminado.

20,25 VEINTE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

4.1 04.110 m Barrera prefabricada de hormigón, tipo "New Jersey" de 0,80 m de altura total, en piezas de 1 m  de longitud,
con una cara vertical y otra inclinada, con espesor variable 17/20 cm, sobre tacos de hormigón en la base para
apoyo sobre hormigón, asfalto o terreno compactado, con uniones metálicas entre piezas, totalmente colocada.

56,39 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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4.2 05.010 m Marca vial reflexiva blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en base acuosa,
realmente pintado. Totalmente terminado.

0,62 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.3 05.020 m Marca vial reflexiva blanca de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en base acuosa,
realmente pintado. Totalmente terminado.

0,75 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.4 05.050 m Marca vial reflexiva blanca de 20 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en base acuosa,
realmente pintado. Totalmente terminado.

0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.5 05.070 m Marca vial reflexiva blanca de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en base acuosa,
realmente pintado. Totalmente terminado.

1,55 UN EURO CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4.6 05.090 m Marca vial reflexiva blanca de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en base acuosa,
realmente pintado. Totalmente terminado.

2,26 DOS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

4.7 05.110 m² Marca vial reflexiva termoplástica en pavimentos diferenciados, flechas, señales y palabras, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Totalmente terminado.

10,54 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

4.8 05.130 ud Señal triangular de lado 1,35 m de lado, reflexiva (nivel II) y troquelada, incluso poste de sustentación y
cimentación, colocada.

170,14 CIENTO SETENTA EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

4.9 05.170 ud Señal circular de 0.90 m de diámetro, reflexiva (nivel II) troquelada, incluso poste de sustentación y
cimentación, colocada.

154,13 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

4.10 05.190 ud Señal circular de 1.20 m de diámetro, reflexiva (nivel II) y troquelada, incluso poste de sustentación y
cimentación, colocada.

223,35 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.11 05.210 ud Señal rectangular de 0,60 x 1,20 m, reflexiva (nivel II) y troquelada, incluso poste de sustentación y
cimentación, colocada.

181,19 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
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4.12 05.220 ud Señal rectangular de 1,20 x 1,80 m (nivel II), incluso poste de sustentación y cimentación, colocada.

316,66 TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.13 05.230 ud Señal rectangular de 0,90 x 1,35 m (nivel I) incluso poste de sustentación y cimentación, totalmente
colocada.

228,39 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.14 05.240 ud Señal cuadrada de 1,20 m de lado (nivel II) incluso poste de sustentación y cimentación, totalmente
colocada.

270,07 DOSCIENTOS SETENTA EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS

4.15 05.250 ud Señal cuadrada de 0,90 m de lado (nivel I) incluso poste de sustentación y cimentación, colocada.

180,14 CIENTO OCHENTA EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

4.16 05.270 ud Panel complementario (nivel II) totalmente colocado.

24,91 VEINTICUATRO EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

4.17 05.290 ud Panel complementario de cualquier tamaño, incluso poste de sustentación y cimentación, colocada.

37,33 TREINTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

4.18 05.310 m² Cartel de señalización en chapa de 1,80 mm (nivel II), incluso poste de sustentación y cimentación,
totalmente colocada.

177,17 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS

4.19 05.330 ud Panel direccional (nivel II) incluso poste de sustentación y cimentación, colocada.

131,50 CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

4.20 05.340 ud Pórtico de acero galvanizado de hasta 16,00 m de luz y hasta 40 m2 de cartel, incluso excavación, relleno,
cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de empleo, completamente colocado
(sin incluir cartel)

14.380,00 CATORCE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA EUROS

4.21 05.350 m Recolocación de barrera de seguridad existente, incluyendo las siguientes operaciones: suministro e hincado
de postes tipo C, recolocación de la barrera retirada y suministro de captafaros, totalmente terminada.

7,07 SIETE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
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4.22 05.360 m Barrera de seguridad simple BMSNA2/C, con clase de contención normal, nivel de contención N2, anchura
de trabajo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,1, índice de severidad A, incluso postes, p.p. de uniones,
tornillería y anclajes, totalmente instalada.

21,22 VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

4.23 05.365 m Barrera de seguridad semirrígida para protección de motoristas con marcado CE, incluida parte proporcional
de poste tubular de acero galvanizado, de 1,50 m de longitud, hincados en el terreno cada 2 m, incluso pieza
para sustentación de la valla inferior, conectores, amortiguadores, captafaros y tornillería, totalmente colocada.

33,64 TREINTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.24 05.370 m Barrera de seguridad simple BMSNC2/C, con clase de contención normal, nivel de contención H1, anchura
de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,1, índice de severidad A, incluso postes, p.p. de uniones,
tornillería y anclajes, totalmente instalada.

36,35 TREINTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.25 05.375 ud Anclaje de barrera de seguridad semirrígida tipo BMS de 12 m de longitud, incluso postes de sustentación
de acero galvanizado en perfil tubular de 120x55 mm  de 1,50 m de longitud, hincados en el terreno cada 2 m,
incluso conectores, amortiguadores, captafaros y tornillería, totalmente colocada.

373,66 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.26 05.380 ud Anclaje de barrera de seguridad semirrígida tipo BMS de 4 m de longitud, incluso postes de sustentación de
acero galvanizado en perfil tubular de 120x55 mm  de 1,50 m de longitud, hincados en el terreno cada 2 m,
incluso conectores, amortiguadores, captafaros y tornillería, totalmente colocada.

122,57 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.27 05.390 ud Hito de vértice retroreflectante, anclado al pavimento, totalmente colocado.

80,49 OCHENTA EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

4.28 05.405 ud Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 1550 mm, decorado en H.I. a dos caras, anclado en
tierra, instalado.

15,27 QUINCE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

4.29 05.410 ud Baliza cilíndrica, anclado al pavimento, totalmente colocado.

42,78 CUARENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS
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5.1 08.000 m2 Hidrosiembra en taludes a base de 20 gramos de semilla de pratenses, 5 gramos de arbustivas, 300
gramos de mulch, 40 gramos de abono y 20 gramos de estabilizador, totalmente terminado.

0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.2 08.010 m Valla de cerramiento de doble torsión totalmente instalada.

13,49 TRECE EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5.3 08.050 m3 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de taludes, manto de espesor 2,00 m., incluido suministro,
transporte a obra y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y totalmente terminada.

34,98 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.4 08.060 ud Retama sphaerocarpa (Retama) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

1,49 UN EURO CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5.5 08.070 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

2,47 DOS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

5.6 14.020 ud P.A. a justificar para reposición de caminos de acceso.

2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS

5.7 14.030 ud P.A. de Abono Integro para limpieza y terminación de las obras.

6.000,00 SEIS MIL EUROS

5.8 14.050 ml Sondeo a rotación con extracción de testigo de longitud inferior a 20,00 metros, antes de la ejecución de la
obra, incluida todas las operaciones necesarias para su total terminación.

100,00 CIEN EUROS

5.9 PC001 m³ Muro de mampostería ordinaria de piedra caliza color albero, en seco, recibida con mortero de cemento
M-40, de 40 cm de espesor y de altura muro vista hasta 1.5 m. Acabado a 2 caras vistas, con juntas abiertas
sin amorterar, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.

172,10 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS

5.10 PC002 ml Cimentación para muros de mampostería de hormigón HM 20/B/20/IIa y dimensiones 0,6 m de ancho y 0,4
m de altura, preparado en zapatas corridas, incluso hormigón de limpieza, encofrado, hormigonado, vibrado y
curado del hormigón, medido el volumen teórico de proyecto.

90,49 NOVENTA EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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5.11 02.225 m² Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior
calandrado, con un gramaje de 100 g/m², colocada mediante fijación mecánica en trasdós de  muros de
hormigón armado, completamente terminado.

3,21 TRES EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

5.12 02.16 m³ Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <100 mm, en trasdós de obras de fábrica o muros
de hormigón armado, compactado al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y
dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

10,38 DIEZ EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.13 PC003 m² Cubrición de talud de pendiente 1:1 y longitud 5 m, mediante manta orgánica de fibras de composición
coco+ red tridimensional de pp, semillada y densidad según descomposición, anclada al suelo por medio de
grapas de acero corrugado dispuestas al tresbolillo y solapada 10 cm, incluida p.p. de zanja y grapado de
anclaje, medida, según la pendiente, la superficie ejecutada.

15,26 QUINCE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

5.14 PC004 m³ Carga, transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación o préstamo, acopiada a una
distancia inferior a 2 km, mediante medios mecánicos, formando capa uniforme de e=20 cm, incluidos remates
realizados de forma manual, totalmente acabado.

6,96 SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06 GESTIÓN DE RESIDUOS

6.1 13.010 t Tratamiento de materiales procedentes de demoliciones de hormigón según RD 105/2008, incluso cargado y
transporte a planta de RCD.

5,84 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6.2 13.020 t Tratamiento de materiales procedentes de demoliciones de firmes de mezcla bituminosa, desde su
generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el R.D. 105/2008. Incluso cargado y transporte a planta de RCD.

6,23 SEIS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

6.3 13.030 t Tratamiento de materiales férricos (hierro y acero), desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos
hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el RD 105/2008. Incluso cargado y
transporte a planta de RCD.

2,41 DOS EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

6.4 PM018 m3 Gestión de los residuos inertes tipo tierras (LER 17 05 04), procedentes de la excavación. Incluso, carga,
transporte , considerando un esponjamiento del 15% y coste de valorización por medio de gestor autorizado en
central recicladora externa.

3,92 TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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07 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 10.010 ud Unidad para Seguridad y Salud en las obras de acuerdo con el correspondiente estudio de Seguridad y
Salud.

4.246,76 CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Madrid, abril de 2016

El Ingeniero Autor del
Proyecto Complementario nº 1

Fdo: Jaime Alonso Heras
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4.2.2.- Cuadro de Precios Nº2 

 

 



01  EXPLANACIÓN

1.1 01.010 m2 Despeje, desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, incluso tala de
árboles, arbustos y destoconado. Incluso transporte a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra 0,0660
Maquinaria 0,2167
Medios auxiliares 0,0173

0,30

1.2 01.020 m2 Demolición de firmes flexibles y todas las operaciones necesarias para su perfecta ejecución,
sin incluir carga y transporte de material resultante a RCD.

Mano de obra 0,9835
Maquinaria 0,9102
Medios auxiliares 0,1163

2,01

1.3 01.025 m2 Demolición de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, sin incluir carga y transporte de material resultante a RCD.

Mano de obra 4,2283
Maquinaria 5,8804
Medios auxiliares 0,6113

10,72

1.4 01.026 m Levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable,
incluso carga y transporte a RCD.

Mano de obra 0,3010
Maquinaria 1,6919
Medios auxiliares 0,1171

2,11

1.5 01.030 ud Levantamiento de señal de tráfico y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, sin
incluir carga y transporte del material resultante a RCD.

Mano de obra 2,4567
Maquinaria 6,6705
Medios auxiliares 0,5428

9,67

1.6 01.040 ud Levantamiento de banderola de señalización y nueva ubicación en lugar definitivo incluyendo
excavación, cimentación y todas las operaciones necesarias para su perfecta ejecución.

Mano de obra 376,4059
Maquinaria 669,2318
Materiales 865,2970
Medios auxiliares 114,6553

2.025,59
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1.7 01.045 ud Levantamiento y modificación del panel de chapa de la banderola de señalización y nueva
ubicación en lugar definitivo incluyendo excavación, cimentación y todas las operaciones
necesarias para su perfecta ejecución.

Mano de obra 376,4059
Maquinaria 669,2318
Materiales 1.518,3970
Medios auxiliares 153,8453

2.717,88

1.8 01.055 ud Levantamiento y modificación del panel de chapa del pórtico y nueva ubicación en lugar
definitivo incluyendo excavación, cimentación y todas las operaciones necesarias para su
perfecta ejecución.

Mano de obra 2.019,8255
Maquinaria 4.001,3920
Materiales 2.344,7780
Medios auxiliares 501,9645

8.867,96

1.9 01.060 m3 Demolición de obras de fábrica de hormigón armado y sin incluir carga y transporte de
productos a RCD.

Mano de obra 5,9843
Maquinaria 25,9173
Medios auxiliares 1,9184

33,82

1.10 01.070 m Levantamiento de barrera doble-onda incluyendo excavación, demolición de la cimentación  y
todas las operaciones necesarias para su traslado.

Mano de obra 1,1986
Maquinaria 2,3624
Medios auxiliares 0,2090

3,77

1.11 01.080 m Levantamiento de barrera de hormigón incluyendo excavación, demolición y todas las
operaciones necesarias para su perfecta ejecución. Sin incluir carga y transporte del material
resultante a RCD.

Mano de obra 1,7578
Maquinaria 12,7624
Medios auxiliares 0,8698

15,39

1.12 01.100 m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con
máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin incluir carga y
transporte del material resultante a RCD.

Mano de obra 0,0455
Maquinaria 0,4240
Medios auxiliares 0,0305

0,50
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1.13 01.120 m Desmontaje valla de cerramiento. Totalmente terminado, sin incluir carga y transporte del
material resultante a RCD.

Mano de obra 2,7673
Maquinaria 0,5533
Medios auxiliares 0,1994

3,52

1.14 01.130 ud Levantamiento de hitos de arista y balizas cilíndricas. Totalmente terminado, incluso carga y
transporte a casilla municipal.

Mano de obra 2,3902
Maquinaria 6,0520
Medios auxiliares 0,5078

8,95

1.15 01.140 ud Levantamiento de balizas de vértice. Totalmente terminado, incluso carga y transporte a casilla
municipal.

Mano de obra 3,5021
Maquinaria 10,6941
Medios auxiliares 0,8538

15,05

1.16 01.150 m3 Excavación de tierra vegetal incluso carga, acopio y transporte a lugar de empleo.

Mano de obra 0,2669
Maquinaria 1,1639
Medios auxiliares 0,0892

1,52

1.17 01.160 m3 Excavación no clasificada de la explanación con medios mecánicos o empleo de explosivo,
incluso transporte a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra 0,5832
Maquinaria 2,2145
Materiales 0,0244
Medios auxiliares 0,1679

2,99

1.18 01.170 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación de la traza o material de préstamos,
transporte en obra, extendido, humectación y compactación, perfilado de taludes y preparación de
la superficie de asiento del terraplén, terminado.

Mano de obra 0,1731
Maquinaria 1,2913
Materiales 0,4577
Medios auxiliares 0,1179

2,04
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1.19 01.175 m3 Formación de berma de tierra en plataforma, con material para impermeabilización de berma
procedente de aportación, según O.C. 17/2003, incluso humectación, compactación, rasanteado,
transporte a obra y refino, totalmente terminado.

Mano de obra 0,6734
Maquinaria 4,5832
Materiales 0,9000
Medios auxiliares 0,3734

6,53

1.20 01.185 m3 Relleno en accesos, incluido extensión, compactación y todas las operaciones necesarias
para su perfecta ejecución.

Mano de obra 0,1218
Maquinaria 0,6583
Materiales 0,9000
Medios auxiliares 0,0999

1,78

02  DRENAJE

2.1 01.060 m3 Demolición de obras de fábrica de hormigón armado y sin incluir carga y transporte de
productos a RCD.

Mano de obra 5,9843
Maquinaria 25,9173
Medios auxiliares 1,9184

33,82

2.2 02.010 m3 Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos
o empleo de explosivos, incluso entibación y agotamiento en caso necesario y transporte de
productos a  lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra 0,3437
Maquinaria 3,8355
Materiales 0,0547
Medios auxiliares 0,2561

4,49

2.3 02.015 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la excavación o
de préstamos, incluso compactación por tongadas, humectación y rasanteo. Incluso transporte a
obra.

Mano de obra 0,1911
Maquinaria 2,2269
Materiales 1,0110
Medios auxiliares 0,2010

3,63
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2.4 02.160 m Paso salvacunetas, constituido por tubo de hormigón armado de clase resistente C-90 de 400
mm, incluida p.p. de hormigón para embocaduras. Totalmente terminado.

Mano de obra 12,8109
Maquinaria 15,7406
Materiales 114,0939
Medios auxiliares 8,5546

151,20

2.5 02.200 m2 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso
preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

Mano de obra 0,1209
Materiales 5,0140
Medios auxiliares 0,3051

5,44

2.6 02.230 m Caño para obra de drenaje transversal de 1000 mm de diámetro interior, formado por tubo de
hormigón armado D=1000 mm clase C-90, incluyendo replanteo, montaje, terminado.

Mano de obra 4,5257
Maquinaria 0,6219
Materiales 116,1800
Medios auxiliares 7,2824

128,61

2.7 02.260 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central en obras transversales de drenaje longitudinal, incluso
preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Mano de obra 5,5277
Maquinaria 1,3761
Materiales 54,2000
Medios auxiliares 3,6662

64,77

2.8 04.030 m3 Hormigón HA-25/F/20/IIa, en cimientos incluso suministro, preparación de la superficie de
asiento, vibrado, regleado, nivelado y puesto en obra, totalmente terminado.

Mano de obra 2,3060
Maquinaria 0,1218
Materiales 59,8000
Medios auxiliares 3,7322

65,96
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2.9 04.040 m3 Hormigón HA-25/F/20/IIa en alzado, incluso suministro, preparación de la superficie de
asiento, vibrado, regleado, curado y puesto en obra, parte proporcional de pintura bituminosa
impermeabilizante, geotextil drenante, tubo dren de 150 mm, material granular y relleno con
material adecuado y todas las operaciones necesarias par su total terminación.

Mano de obra 1,4804
Maquinaria 0,3119
Materiales 74,4765
Medios auxiliares 4,5712

80,84

2.10 04.060 m2 Encofrado visto en embocaduras y pozos, aletas, obras de fábrica de drenaje transversal, en
todo tipo de paramentos incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

Mano de obra 8,6330
Maquinaria 4,1752
Materiales 15,4390
Medios auxiliares 1,6928

29,94

2.11 04.150 Kg Acero corrugado B 500 S, en redondos corrugados de 500 MPa de límite elástico, preformado
en taller y elaborado y colocado en obra incluso cortes, despuntes y solapes. Según EHE.

Mano de obra 0,0183
Materiales 0,7515
Medios auxiliares 0,0502

0,82

2.12 04.170 ud Arqueta-sumidero para derivación de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in
situ de dimensiones interiores 50x60 cm y profundidad 75 cm, espesor de paredes 15 cm con
marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente
terminado.

Mano de obra 11,3574
Materiales 135,5055
Medios auxiliares 8,8071

155,67

2.13 02.180 m Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., de 1,20 m de anchura y
0,30 m. de altura, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p
de encofrado, terminada.

Mano de obra 2,1292
Maquinaria 0,9535
Materiales 7,3649
Medios auxiliares 0,6224

11,07

03  AFIRMADO
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3.1 03.030 m³ Suelo adecuado de aportación, para formación de explanada, incluyendo extracción,
transporte, extendido, humectación y compactación al 100% de proctor modificado. Totalmente
terminado.

Mano de obra 0,3419
Maquinaria 1,5955
Materiales 0,9000
Medios auxiliares 0,1726

3,01

3.2 03.040 m³ Suelo de aportación estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, incluyendo transporte,
extendido, humectación y compactado, con una dotación de 60 kg/m³ de cemento CEM II/A-V
32,5 R de 60 kg/m³., incluso preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,2238
Maquinaria 3,6460
Materiales 6,3318
Medios auxiliares 0,6084

10,81

3.3 03.050 m³ Zahorra artificial puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,7166
Maquinaria 1,2780
Materiales 13,2600
Medios auxiliares 0,9154

16,17

3.4 03.070 t Riego de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), de capas granulares, incluso barrido y
preparación de la superficie. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,9257
Maquinaria 10,4602
Materiales 290,5000
Medios auxiliares 18,1141

320,00

3.5 03.090 t Emulsión asfáltica en riego de adherencia y curado C60B4 ADH (antigua ECR-1), incluso barrido
y preparación de la superficie. Totalmente terminado.

Mano de obra 4,2792
Maquinaria 5,0533
Materiales 302,0000
Medios auxiliares 18,6775

330,01
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3.6 03.095 t Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60BP4 ADH (antigua ECR-2 modificada con
elastómeros), empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.
Totalmente terminado.

Mano de obra 16,9292
Maquinaria 24,3704
Materiales 295,6300
Medios auxiliares 20,2204

357,15

3.7 03.110 t Mezcla bituminosa tipo BBTM 11B BM3c (anterior M-10) en capa de rodadura, extendida y
compactada, excepto betún modificado y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,9493
Maquinaria 12,8184
Materiales 10,3480
Medios auxiliares 1,4443

25,56

3.8 03.130 t Mezcla bituminosa tipo AC22 bin B60/70 S (anterior S-20), extendida y compactada, excepto
betún y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,4516
Maquinaria 11,6316
Materiales 8,7998
Medios auxiliares 1,2570

22,14

3.9 03.135 t Mezcla bituminosa tipo AC22 bin B60/70 D (anterior D-20), extendida y compactada, excepto
betún y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,4910
Maquinaria 14,0267
Materiales 7,9369
Medios auxiliares 1,3454

23,80

3.10 03.150 t Mezcla bituminosa tipo AC22 base B60/70 G (anterior G-20), extendida y compactada, excepto
betún y polvo mineral de aportación. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,6954
Maquinaria 11,9846
Materiales 7,4884
Medios auxiliares 1,2116

21,38

3.11 03.160 t Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de
planta.

Maquinaria 4,8000
Materiales 35,5000
Medios auxiliares 2,4200

42,72
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3.12 03.170 t Betún asfáltico B60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a
pie de planta.

Materiales 364,6000
Medios auxiliares 21,8800

386,48

3.13 03.190 t Mezcla bituminosa en caliente tipo PA 16 BM-3c drenante, excepto betún y polvo mineral de
aportación. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,9925
Maquinaria 10,8832
Materiales 8,1920
Medios auxiliares 1,2023

21,27

3.14 03.195 m² Mezcla bituminosa en frío tipo MICROF 11 inf C60 BP5 MIC en capa inferior con una dotación
de 12 kg/m2, extendida y compactada. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,1052
Maquinaria 0,4874
Materiales 0,6042
Medios auxiliares 0,0732

1,27

3.15 03.196 m² Mezcla bituminosa en frío tipo MICROF 11 sup C60 BP5 MIC en capa superior con una
dotación de 15 kg/m2, extendida y compactada. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,0611
Maquinaria 0,4882
Materiales 0,7842
Medios auxiliares 0,0765

1,41

3.16 03.211 t Betún asfáltico modificado BM-3c 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en
caliente (microaglomerados) de granulometría partida, puesto a pie de planta.

Materiales 370,5000
Medios auxiliares 22,2300

392,73

3.17 04.200 m Bordillo de hormigón de 17x 28 cm entre acera y calzada, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/lI, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación, relleno,
hormigón y todas las operaciones para su perfecta ejecución. Totalmente terminado.

Mano de obra 2,2967
Materiales 12,4294
Medios auxiliares 0,8839

15,61
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3.18 04.210 m² Pavimento de baldosa hidráulica de cuatro pastillas 15x15 cm sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de 10 cm sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
hormigón, enlechado y limpieza totalmente terminado.

Mano de obra 2,1608
Materiales 16,9404
Medios auxiliares 1,1488

20,25

04  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

4.1 04.110 m Barrera prefabricada de hormigón, tipo "New Jersey" de 0,80 m de altura total, en piezas de 1
m  de longitud, con una cara vertical y otra inclinada, con espesor variable 17/20 cm, sobre tacos
de hormigón en la base para apoyo sobre hormigón, asfalto o terreno compactado, con uniones
metálicas entre piezas, totalmente colocada.

Mano de obra 31,0006
Maquinaria 3,0607
Materiales 19,1400
Medios auxiliares 3,1887

56,39

4.2 05.010 m Marca vial reflexiva blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en base
acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,3016
Maquinaria 0,0560
Materiales 0,2314
Medios auxiliares 0,0310

0,62

4.3 05.020 m Marca vial reflexiva blanca de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en base
acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,3661
Maquinaria 0,0667
Materiales 0,2715
Medios auxiliares 0,0457

0,75

4.4 05.050 m Marca vial reflexiva blanca de 20 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en base
acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,0813
Maquinaria 0,0640
Materiales 0,7211
Medios auxiliares 0,0536

0,92
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4.5 05.070 m Marca vial reflexiva blanca de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en base
acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,7550
Maquinaria 0,1360
Materiales 0,5714
Medios auxiliares 0,0876

1,55

4.6 05.090 m Marca vial reflexiva blanca de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica en base
acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado.

Mano de obra 1,0533
Maquinaria 0,2159
Materiales 0,8617
Medios auxiliares 0,1291

2,26

4.7 05.110 m² Marca vial reflexiva termoplástica en pavimentos diferenciados, flechas, señales y palabras,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Totalmente terminado.

Mano de obra 2,6277
Maquinaria 1,1677
Materiales 6,1516
Medios auxiliares 0,5930

10,54

4.8 05.130 ud Señal triangular de lado 1,35 m de lado, reflexiva (nivel II) y troquelada, incluso poste de
sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra 18,1179
Maquinaria 42,0796
Materiales 100,3114
Medios auxiliares 9,6311

170,14

4.9 05.170 ud Señal circular de 0.90 m de diámetro, reflexiva (nivel II) troquelada, incluso poste de
sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra 25,0599
Maquinaria 20,4322
Materiales 99,9119
Medios auxiliares 8,7260

154,13

4.10 05.190 ud Señal circular de 1.20 m de diámetro, reflexiva (nivel II) y troquelada, incluso poste de
sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra 29,2987
Maquinaria 15,9437
Materiales 165,4614
Medios auxiliares 12,6462

223,35
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4.11 05.210 ud Señal rectangular de 0,60 x 1,20 m, reflexiva (nivel II) y troquelada, incluso poste de
sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra 16,1939
Maquinaria 9,2021
Materiales 145,5393
Medios auxiliares 10,2547

181,19

4.12 05.220 ud Señal rectangular de 1,20 x 1,80 m (nivel II), incluso poste de sustentación y cimentación,
colocada.

Mano de obra 27,6403
Maquinaria 11,0993
Materiales 259,9993
Medios auxiliares 17,9211

316,66

4.13 05.230 ud Señal rectangular de 0,90 x 1,35 m (nivel I) incluso poste de sustentación y cimentación,
totalmente colocada.

Mano de obra 15,8013
Maquinaria 12,5823
Materiales 187,0793
Medios auxiliares 12,9271

228,39

4.14 05.240 ud Señal cuadrada de 1,20 m de lado (nivel II) incluso poste de sustentación y cimentación,
totalmente colocada.

Mano de obra 35,8751
Maquinaria 17,1818
Materiales 201,7293
Medios auxiliares 15,2838

270,07

4.15 05.250 ud Señal cuadrada de 0,90 m de lado (nivel I) incluso poste de sustentación y cimentación,
colocada.

Mano de obra 44,9362
Maquinaria 21,1333
Materiales 103,8693
Medios auxiliares 10,2012

180,14

4.16 05.270 ud Panel complementario (nivel II) totalmente colocado.

Mano de obra 12,5574
Materiales 10,9400
Medios auxiliares 1,4126

24,91
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4.17 05.290 ud Panel complementario de cualquier tamaño, incluso poste de sustentación y cimentación,
colocada.

Mano de obra 24,2215
Materiales 11,0000
Medios auxiliares 2,1085

37,33

4.18 05.310 m² Cartel de señalización en chapa de 1,80 mm (nivel II), incluso poste de sustentación y
cimentación, totalmente colocada.

Mano de obra 7,9705
Maquinaria 32,5458
Materiales 126,6293
Medios auxiliares 10,0244

177,17

4.19 05.330 ud Panel direccional (nivel II) incluso poste de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra 5,9754
Maquinaria 13,9107
Materiales 104,1748
Medios auxiliares 7,4391

131,50

4.20 05.340 ud Pórtico de acero galvanizado de hasta 16,00 m de luz y hasta 40 m2 de cartel, incluso
excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y anclajes y transporte a lugar de
empleo, completamente colocado (sin incluir cartel)

Sin descomposición 14.380,0000
14.380,00

4.21 05.350 m Recolocación de barrera de seguridad existente, incluyendo las siguientes operaciones:
suministro e hincado de postes tipo C, recolocación de la barrera retirada y suministro de
captafaros, totalmente terminada.

Mano de obra 2,4800
Maquinaria 1,4006
Materiales 2,7926
Medios auxiliares 0,3968

7,07

4.22 05.360 m Barrera de seguridad simple BMSNA2/C, con clase de contención normal, nivel de contención
N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexión dinámica 1,1, índice de severidad A, incluso
postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada.

Mano de obra 1,6979
Maquinaria 1,4006
Materiales 16,9176
Medios auxiliares 1,2039

21,22
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4.23 05.365 m Barrera de seguridad semirrígida para protección de motoristas con marcado CE, incluida parte
proporcional de poste tubular de acero galvanizado, de 1,50 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2 m, incluso pieza para sustentación de la valla inferior, conectores, amortiguadores,
captafaros y tornillería, totalmente colocada.

Mano de obra 6,4471
Maquinaria 3,0120
Materiales 22,2775
Medios auxiliares 1,9034

33,64

4.24 05.370 m Barrera de seguridad simple BMSNC2/C, con clase de contención normal, nivel de contención
H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 1,1, índice de severidad A, incluso
postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada.

Mano de obra 5,7416
Maquinaria 9,0360
Materiales 19,5176
Medios auxiliares 2,0548

36,35

4.25 05.375 ud Anclaje de barrera de seguridad semirrígida tipo BMS de 12 m de longitud, incluso postes de
sustentación de acero galvanizado en perfil tubular de 120x55 mm  de 1,50 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2 m, incluso conectores, amortiguadores, captafaros y tornillería,
totalmente colocada.

Mano de obra 22,4460
Maquinaria 9,0360
Materiales 321,0250
Medios auxiliares 21,1530

373,66

4.26 05.380 ud Anclaje de barrera de seguridad semirrígida tipo BMS de 4 m de longitud, incluso postes de
sustentación de acero galvanizado en perfil tubular de 120x55 mm  de 1,50 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2 m, incluso conectores, amortiguadores, captafaros y tornillería,
totalmente colocada.

Mano de obra 28,6050
Maquinaria 12,0480
Materiales 74,9750
Medios auxiliares 6,9420

122,57

4.27 05.390 ud Hito de vértice retroreflectante, anclado al pavimento, totalmente colocado.

Mano de obra 16,6104
Materiales 59,3200
Medios auxiliares 4,5596

80,49
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4.28 05.405 ud Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 1550 mm, decorado en H.I. a dos caras,
anclado en tierra, instalado.

Mano de obra 0,7585
Maquinaria 1,6480
Materiales 12,0000
Medios auxiliares 0,8635

15,27

4.29 05.410 ud Baliza cilíndrica, anclado al pavimento, totalmente colocado.

Mano de obra 15,3629
Materiales 25,0000
Medios auxiliares 2,4171

42,78

05  OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS

5.1 08.000 m2 Hidrosiembra en taludes a base de 20 gramos de semilla de pratenses, 5 gramos de
arbustivas, 300 gramos de mulch, 40 gramos de abono y 20 gramos de estabilizador, totalmente
terminado.

Mano de obra 0,0176
Maquinaria 0,0616
Materiales 0,6915
Medios auxiliares 0,0493

0,82

5.2 08.010 m Valla de cerramiento de doble torsión totalmente instalada.

Mano de obra 1,6401
Materiales 11,0869
Medios auxiliares 0,7630

13,49

5.3 08.050 m3 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de taludes, manto de espesor 2,00 m., incluido
suministro, transporte a obra y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y
totalmente terminada.

Mano de obra 1,6396
Maquinaria 15,0716
Materiales 16,2880
Medios auxiliares 1,9808

34,98

5.4 08.060 ud Retama sphaerocarpa (Retama) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de obra 0,6353
Materiales 0,7664
Medios auxiliares 0,0883

1,49
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5.5 08.070 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Mano de obra 0,9056
Materiales 1,4264
Medios auxiliares 0,1380

2,47

5.6 14.020 ud P.A. a justificar para reposición de caminos de acceso.

Sin descomposición 2.500,0000
2.500,00

5.7 14.030 ud P.A. de Abono Integro para limpieza y terminación de las obras.

Sin descomposición 6.000,0000
6.000,00

5.8 14.050 ml Sondeo a rotación con extracción de testigo de longitud inferior a 20,00 metros, antes de la
ejecución de la obra, incluida todas las operaciones necesarias para su total terminación.

Sin descomposición 100,0000
100,00

5.9 PC001 m³ Muro de mampostería ordinaria de piedra caliza color albero, en seco, recibida con mortero de
cemento M-40, de 40 cm de espesor y de altura muro vista hasta 1.5 m. Acabado a 2 caras
vistas, con juntas abiertas sin amorterar, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y
limpieza.

Mano de obra 83,4700
Maquinaria 12,8000
Materiales 66,0855
Medios auxiliares 9,7445

172,10

5.10 PC002 ml Cimentación para muros de mampostería de hormigón HM 20/B/20/IIa y dimensiones 0,6 m de
ancho y 0,4 m de altura, preparado en zapatas corridas, incluso hormigón de limpieza, encofrado,
hormigonado, vibrado y curado del hormigón, medido el volumen teórico de proyecto.

Mano de obra 56,1480
Maquinaria 6,8000
Materiales 22,4176
Medios auxiliares 5,1244

90,49

5.11 02.225 m² Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y
posterior calandrado, con un gramaje de 100 g/m², colocada mediante fijación mecánica en
trasdós de  muros de hormigón armado, completamente terminado.

Mano de obra 2,3472
Materiales 0,6780
Medios auxiliares 0,1848

3,21
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5.12 02.16 m³ Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <100 mm, en trasdós de obras de
fábrica o muros de hormigón armado, compactado al 100 % del Proctor Normal con medios de
compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

Mano de obra 1,7904
Maquinaria 0,6979
Materiales 7,3000
Medios auxiliares 0,5917

10,38

5.13 PC003 m² Cubrición de talud de pendiente 1:1 y longitud 5 m, mediante manta orgánica de fibras de
composición coco+ red tridimensional de pp, semillada y densidad según descomposición,
anclada al suelo por medio de grapas de acero corrugado dispuestas al tresbolillo y solapada 10
cm, incluida p.p. de zanja y grapado de anclaje, medida, según la pendiente, la superficie
ejecutada.

Mano de obra 5,2193
Materiales 9,1810
Medios auxiliares 0,8597

15,26

5.14 PC004 m³ Carga, transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación o préstamo,
acopiada a una distancia inferior a 2 km, mediante medios mecánicos, formando capa uniforme
de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, totalmente acabado.

Mano de obra 1,1310
Maquinaria 5,4338
Medios auxiliares 0,3952

6,96

06  GESTIÓN DE RESIDUOS

6.1 13.010 t Tratamiento de materiales procedentes de demoliciones de hormigón según RD 105/2008,
incluso cargado y transporte a planta de RCD.

Mano de obra 0,1250
Maquinaria 0,2306
Resto de Obra 5,4844

5,84

6.2 13.020 t Tratamiento de materiales procedentes de demoliciones de firmes de mezcla bituminosa, desde
su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los
requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. Incluso cargado y transporte a planta de RCD.

Mano de obra 0,1279
Maquinaria 0,7498
Resto de Obra 5,3523

6,23
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6.3 13.030 t Tratamiento de materiales férricos (hierro y acero), desde su generación, incluyendo todos los
trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el
RD 105/2008. Incluso cargado y transporte a planta de RCD.

Mano de obra 0,1749
Maquinaria 1,6008
Resto de Obra 0,6343

2,41

6.4 PM018 m3 Gestión de los residuos inertes tipo tierras (LER 17 05 04), procedentes de la excavación.
Incluso, carga, transporte , considerando un esponjamiento del 15% y coste de valorización por
medio de gestor autorizado en central recicladora externa.

Mano de obra 0,2675
Maquinaria 2,0839
Resto de Obra 1,5686

3,92

07  SEGURIDAD Y SALUD

7.1 10.010 ud Unidad para Seguridad y Salud en las obras de acuerdo con el correspondiente estudio de
Seguridad y Salud.

Sin descomposición 4.246,7600
4.246,76

Madrid, abril de 2016

El Ingeniero Autor del
Proyecto Complementario nº 1

Fdo: Jaime Alonso Heras
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4.3.- PRESUPUESTOS PARCIALES  

 

 



1.12 01.100 m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento
asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de
productos y limpieza, sin incluir carga y transporte del material resultante a
RCD.

270,000 0,50 135,00

1.17 01.160 m3 Excavación no clasificada de la explanación con medios mecánicos o
empleo de explosivo, incluso transporte a lugar de empleo o vertedero.

4.771,000 2,99 14.265,29

1.18 01.170 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación de la traza o
material de préstamos, transporte en obra, extendido, humectación y
compactación, perfilado de taludes y preparación de la superficie de
asiento del terraplén, terminado.

3.793,273 2,04 7.738,28

1.19 01.175 m3 Formación de berma de tierra en plataforma, con material para
impermeabilización de berma procedente de aportación, según O.C.
17/2003, incluso humectación, compactación, rasanteado, transporte a
obra y refino, totalmente terminado.

121,900 6,53 796,01

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 1 EXPLANACIÓN : 22.934,58

PRESUPUESTO CAP Nº  1 EXPLANACIÓN

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total

Página 1PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1: PASO INFERIOR EN LA A-6. TORRELODONES.

2.13 02.180 m Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., de
1,20 m de anchura y 0,30 m. de altura, incluso compactación y
preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado,
terminada.

161,230 11,07 1.784,82

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 2 DRENAJE : 1.784,82

PRESUPUESTO CAP Nº  2 DRENAJE

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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3.2 03.040 m³ Suelo de aportación estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3,
incluyendo transporte, extendido, humectación y compactado, con una
dotación de 60 kg/m³ de cemento CEM II/A-V 32,5 R de 60 kg/m³., incluso
preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.

121,734 10,81 1.315,94

3.3 03.050 m³ Zahorra artificial puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.

511,445 16,17 8.270,07

3.4 03.070 t Riego de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), de capas granulares,
incluso barrido y preparación de la superficie. Totalmente terminado.

0,485 320,00 155,20

3.5 03.090 t Emulsión asfáltica en riego de adherencia y curado C60B4 ADH (antigua
ECR-1), incluso barrido y preparación de la superficie. Totalmente
terminado.

0,315 330,01 103,95

3.6 03.095 t Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60BP4 ADH (antigua
ECR-2 modificada con elastómeros), empleada en riegos de adherencia,
incluso barrido y preparación de la superficie. Totalmente terminado.

0,158 357,15 56,43

3.7 03.110 t Mezcla bituminosa tipo BBTM 11B BM3c (anterior M-10) en capa de
rodadura, extendida y compactada, excepto betún modificado y polvo
mineral de aportación. Totalmente terminado.

37,025 25,56 946,36

3.8 03.130 t Mezcla bituminosa tipo AC22 bin B60/70 S (anterior S-20), extendida y
compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación. Totalmente
terminado.

86,025 22,14 1.904,59

3.10 03.150 t Mezcla bituminosa tipo AC22 base B60/70 G (anterior G-20), extendida y
compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación. Totalmente
terminado.

150,790 21,38 3.223,89

3.11 03.160 t Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.

12,207 42,72 521,48

3.12 03.170 t Betún asfáltico B60/70, empleado en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

9,182 386,48 3.548,66

PRESUPUESTO CAP Nº  3 AFIRMADO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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3.16 03.211 t Betún asfáltico modificado BM-3c 55/70, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente (microaglomerados) de granulometría
partida, puesto a pie de planta.

1,759 392,73 690,81

3.17 04.200 m Bordillo de hormigón de 17x 28 cm entre acera y calzada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/lI, de 10 cm de espesor, rejuntado y
limpieza, incluida la excavación, relleno, hormigón y todas las operaciones
para su perfecta ejecución. Totalmente terminado.

497,500 15,61 7.765,98

3.18 04.210 m² Pavimento de baldosa hidráulica de cuatro pastillas 15x15 cm sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/IIa de 10 cm sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, hormigón, enlechado y limpieza
totalmente terminado.

972,400 20,25 19.691,10

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 3 AFIRMADO : 48.194,46

PRESUPUESTO CAP Nº  3 AFIRMADO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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4.2 05.010 m Marca vial reflexiva blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura
termoplástica en base acuosa, realmente pintado. Totalmente terminado.

795,000 0,62 492,90

4.7 05.110 m² Marca vial reflexiva termoplástica en pavimentos diferenciados, flechas,
señales y palabras, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento. Totalmente terminado.

137,400 10,54 1.448,20

4.9 05.170 ud Señal circular de 0.90 m de diámetro, reflexiva (nivel II) troquelada, incluso
poste de sustentación y cimentación, colocada.

3,000 154,13 462,39

4.15 05.250 ud Señal cuadrada de 0,90 m de lado (nivel I) incluso poste de sustentación y
cimentación, colocada.

2,000 180,14 360,28

4.16 05.270 ud Panel complementario (nivel II) totalmente colocado.

1,000 24,91 24,91

4.18 05.310 m² Cartel de señalización en chapa de 1,80 mm (nivel II), incluso poste de
sustentación y cimentación, totalmente colocada.

0,960 177,17 170,08

4.19 05.330 ud Panel direccional (nivel II) incluso poste de sustentación y cimentación,
colocada.

2,000 131,50 263,00

4.28 05.405 ud Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 1550 mm, decorado
en H.I. a dos caras, anclado en tierra, instalado.

20,000 15,27 305,40

4.29 05.410 ud Baliza cilíndrica, anclado al pavimento, totalmente colocado.

35,000 42,78 1.497,30

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS : 5.024,46

PRESUPUESTO CAP Nº  4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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5.5 08.070 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

536,000 2,47 1.323,92

5.9 PC001 m³ Muro de mampostería ordinaria de piedra caliza color albero, en seco,
recibida con mortero de cemento M-40, de 40 cm de espesor y de altura
muro vista hasta 1.5 m. Acabado a 2 caras vistas, con juntas abiertas sin
amorterar, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.

77,238 172,10 13.292,66

5.10 PC002 ml Cimentación para muros de mampostería de hormigón HM 20/B/20/IIa y
dimensiones 0,6 m de ancho y 0,4 m de altura, preparado en zapatas
corridas, incluso hormigón de limpieza, encofrado, hormigonado, vibrado y
curado del hormigón, medido el volumen teórico de proyecto.

128,730 90,49 11.648,78

5.12 02.16 m³ Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <100 mm, en
trasdós de obras de fábrica o muros de hormigón armado, compactado al
100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y
dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

908,200 10,38 9.427,12

5.13 PC003 m² Cubrición de talud de pendiente 1:1 y longitud 5 m, mediante manta
orgánica de fibras de composición coco+ red tridimensional de pp,
semillada y densidad según descomposición, anclada al suelo por medio
de grapas de acero corrugado dispuestas al tresbolillo y solapada 10 cm,
incluida p.p. de zanja y grapado de anclaje, medida, según la pendiente, la
superficie ejecutada.

669,396 15,26 10.214,98

5.14 PC004 m³ Carga, transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación
o préstamo, acopiada a una distancia inferior a 2 km, mediante medios
mecánicos, formando capa uniforme de e=20 cm, incluidos remates
realizados de forma manual, totalmente acabado.

108,133 6,96 752,61

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 5 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS : 46.660,07

PRESUPUESTO CAP Nº  5 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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6.2 13.020 t Tratamiento de materiales procedentes de demoliciones de firmes de
mezcla bituminosa, desde su generación, incluyendo todos los trabajos
nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el R.D. 105/2008. Incluso cargado y transporte a planta de
RCD.

6,345 6,23 39,53

6.4 PM018 m3 Gestión de los residuos inertes tipo tierras (LER 17 05 04), procedentes de
la excavación. Incluso, carga, transporte , considerando un esponjamiento
del 15% y coste de valorización por medio de gestor autorizado en central
recicladora externa.

4.771,000 3,92 18.702,32

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS : 18.741,85

PRESUPUESTO CAP Nº  6 GESTIÓN DE RESIDUOS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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7.1 10.010 ud Unidad para Seguridad y Salud en las obras de acuerdo con el
correspondiente estudio de Seguridad y Salud.

1,000 4.246,76 4.246,76

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 4.246,76

PRESUPUESTO CAP Nº  7 SEGURIDAD Y SALUD

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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4.4.1.- Presupuesto de Ejecución Material 

 

 



EXCMO. AYUNTAMIENTO   
  DE TORRELODONES

PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº1
EJECUCIÒN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6.

"ÁREA HOMOGÉNEA SUR" EN TORRELODONES (MADRID)

1 EXPLANACIÓN 22.934,58 €

2 DRENAJE 1.784,82 €

3 AFIRMADO 48.194,46 €

4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 5.024,46 €

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS 46.660,07 €

6 GESTIÓN DE RESIDUOS 18.741,85 €

7 SEGURIDAD Y SALUD 4.246,76 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL … 147.587,00 €

Nº CAPÍTULO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

IMPORTE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
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4.4.2.- Presupuesto Base de Licitación 

 

 



EXCMO. AYUNTAMIENTO   
  DE TORRELODONES

PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1
EJECUCIÒN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6.

"ÁREA HOMOGÉNEA SUR" EN TORRELODONES (MADRID)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 147.587,00 €                                             

13 % de gastos generales de la empresa,
gastos financieros, fiscales, tasas de la
Administración, y demás derivados de las
obligaciones del contrato. 19.186,31 €                                               

6% de Beneficio Industrial 8.855,22 €                                                 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 175.628,53 €                                 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Madrid, abril de 2016

El Ingeniero Autor del

Proyecto Complementario Nº 1

Fdo.: Jaime Alonso Heras

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
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4.4.3.- Presupuesto Líquido de Adjudicación 

 

 

 

 



EXCMO. AYUNTAMIENTO   
  DE TORRELODONES

PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1
EJECUCIÒN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6.

"ÁREA HOMOGÉNEA SUR" EN TORRELODONES (MADRID)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 175.628,53 €                                 

Coeficiente de adjudicación (0,701199892907) 123.150,71 €                                 

21% Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) 25.861,65 €                                   

PRESUPUESTO LÍQUIDO DE ADJUDICACIÓN 149.012,36 €                                 

          Asciende el presente Presupuesto Líquido de Adjudicación a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
DOCE EUROS Y TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (149.012,36- €), lo que representa un 0,98 % sobre el precio primitivo del 
contrato, no superándose el importe máximo de 1.000.000 € y habiéndose comprobado que el presupuesto con los precios de 
proyecto primitivo es superior al 50% del presupuesto de este Proyecto Complementario nº1.

PRESUPUESTO LÍQUIDO DE ADJUDICACIÓN

Madrid, abril de 2016

El Ingeniero Autor del

Proyecto Complementario Nº 1

Fdo.: Jaime Alonso Heras

PRESUPUESTO LÍQUIDO DE ADJUDICACIÓN
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