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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 101. OBJETO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto describir y 
regular la ejecución de las obras definidas en el “PROYECTO DE EJECUCIÓN 
RMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL 
DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA “. 
 
 
ARTÍCULO 102. APLICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), serán 
preceptivas en tanto no sean anuladas, en forma expresa por los Anuncios, Bases, 
Contrato o Escritura. 
 
 
ARTÍCULO 103. OTRAS INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES 
APLICABLES 
 
Será de obligado cumplimiento lo establecido en el Contrato de Adjudicación de las 
obras. De manera subsidiaria serán de aplicación las disposiciones que, con carácter 
limitativo, se fijan a continuación: 
 

 la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la 

contratación de estas obras. 
 Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el cuadro de 

fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del 
Estado y Organismos autónomos para el año 1971. Complementado por el Real 
Decreto 2167/1981, de 20 de Agosto, estableciendo nuevas fórmulas-tipo para 
firmes y pavimentos. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, 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, y 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. 

 
Será de aplicación la Normativa técnica vigente en España. En particular se 
observarán las Normas o Instrucciones de la siguiente relación: 
 

 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. 1995. 
Ministerio de Fomento. 
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 “Instrucción 3.1.-I.C” sobre características geométricas y trazado. 
 Orden Circular 314/90 T y P, de 28 de Agosto, sobre “Normalización de los estudios 

geológicos-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos”. 
 Instrucción 6.1.I.C. sobre "Secciones de firme", aprobada por Orden Fom/3460/2003 de 

28 de Noviembre de 2003 (B.O.E. del 12 de Diciembre de 2003). 
 Orden Circular 311/90 C y E, de 20 de Marzo, que ha revisado el artículo 550 del PG3/76 

"Pavimentos de hormigón vibrado".  
 Manual de Pavimentos de hormigón. Vías de baja intensidad de tráfico. Edición 1997. 

Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones. 
 Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los Euroadoquines. (MTE-97). Asociación 

para la Investigación y Desarrollo del Adoquín de Hormigón. 
 Orden Circular 292/86 T, de Mayo de 1986, sobre marcas viales (Prescripciones 

Técnicas). 
 UNE 7183 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 

galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero  
 UNE EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 

áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento. RC-03. 
 Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. 
 Instrucción EPRHE-72 para la fabricación y suministro de hormigón preparado. 
 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción. 
 Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 
 REAL DECRETO 997/2002, DE 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
 Normas UNE del Ministerio de Fomento. 
 Normas Tecnológicas de Edificación NTE del Ministerio de Fomento. 
 "Normas de pinturas" del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban 

Terradas. 
 Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y montaje de 

tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
 
 
ARTÍCULO 104. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. La Dirección de 
las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo 
cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. 
 
 
ARTÍCULO 105. EQUIPOS DE MAQUINARIA 
 
Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de 
maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato 
o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, 
previo informe del Director de las obras. 
 
 
ARTÍCULO 106. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, 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, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
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octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 
 
En cumplimiento del citado Real Decreto, el Adjudicatario se obliga a presentar antes 
del inicio de las obras, y en un plazo no superior a 15 días desde que reciba la 
notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO deberá ser sometido a la 
aprobación, previo informe del Departamento Técnico Municipal, del órgano de 
contratación que adjudique el contrato. 
 
 
ARTÍCULO 107. SEÑALIZACIÓN DE OBRA E INSTALACIONES 
 
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones. 
 
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a 
ella a personas ajenas a la obra y las rellenará con la mayor brevedad y vallará toda 
zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente, en especial, de noche. Fijará 
suficientemente las señales en su posición inmediata, en su caso. Asegurará el 
mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 
 
 
ARTÍCULO 108. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las 
Obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 
deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las 
Obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 
 
 
ARTÍCULO 109. MATERIALES 
 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas no exigiera una determinada procedencia, el 
Contratista notificará al Director de las Obras con suficiente antelación la procedencia 
de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras 
puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación 
de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los 
materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 
permanencia de dicha idoneidad. 
 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, incluso si 
se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se 
contienen en el presente Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección 
de la seguridad de los usuarios equivalente a la que proporcionan éstas. 
 
Si este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 
materiales y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que 
pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las 

Visado



 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN RMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA 
 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 8 

obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de 
éstos. 
 
Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 
cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los 
excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 
 
El Director de las obras autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes 
de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos 
y formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de 
los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 
 
 
ARTÍCULO 110. ACOPIOS 
 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 
pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirá la aprobación 
previa del Director de las obras. 
 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 
quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de 
espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas 
se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice 
un cambio de procedencia. Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez 
utilizado el acopio, restituyéndola a su natural estado. Todos los gastos e 
indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de 
cuenta del Contratista. 
 
 
ARTÍCULO 111. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 
El Director de las obras aprobará el replanteo de detalle necesario para la ejecución de 
las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que 
aquellos puedan ser realizados. 
 
 
ARTÍCULO 112. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 
 
La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los documentos contractuales de proyecto, sin 
perjuicio de que el Ingeniero Director pueda ordenar otra disposición al respecto. 
 
Será también por cuenta del Contratista la realización de todos aquellos otros desvíos 
provisionales que necesite para la realización de las obras y no estén incluidos en el 
presente proyecto, así como la obtención de permisos y el abono de la servidumbre 
temporal de los terrenos ocupados a los propietarios de los mismos, ya que el precio 
de estas partidas se considera incluido en el de las restantes unidades de obra. 
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ARTÍCULO 113. VERTEDEROS 
 
La búsqueda de los vertederos y su abono a los propietarios será por cuenta del 
Contratista. Se cumplirá lo establecido en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
 
 
ARTÍCULO 114. YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 
 
La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios será de cuenta 
del Contratista. Los precios de las Unidades de Obra correspondientes son válidos e 
inalterables para cualesquiera que sean las distancias de transporte resultantes. 
 
 
ARTÍCULO 115. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 
El Adjudicatario deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias 
para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la 
expropiación de las zonas definidas en el proyecto. 
 
 
ARTÍCULO 116. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
ARTÍCULO 116.1. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 
 
Todos los materiales y operaciones expuestas en cada Artículo del presente Pliego, 
referente a las respectivas unidades de obra, están incluidos en el precio de las 
mismas, a menos que en la medición y abono de esta unidad se diga explícitamente 
otra cosa. El coste del suministro de los materiales, salvo que se especifique lo 
contrario, se considerará incluido en el precio de la unidad correspondiente, por lo que 
no será objeto de medición y abono independiente. 
 
 
ARTÍCULO 116.2. ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 
 
Las cifras que para pesos y volúmenes de materiales figuran en las unidades 
descompuestas del Cuadro de Precios nº 2 o en el Anejo de Justificación de Precios, 
servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pié de 
obra, pero bajo ningún concepto tendrán valor a efecto de definir las proporciones de 
las mezclas, ni el volumen necesario en acopios. 
 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del Cuadro de Precios, sin que pueda pretenderse efectuar la 
valoración de cada unidad de obra de forma diferente a la establecida en dicho 
Cuadro, ni que tenga derecho el Adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u 
omisión del coste de cualquier elemento que forme parte del precio. 
 
Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando 
esté acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios o realizadas en su 
totalidad las labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el 
criterio a seguir será el de que sólo se consideren abonables fases constructivas con 
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ejecución terminada, perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en el caso de 
dejarlas incompletas. 
 
 
ARTÍCULO 117. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN 
ESTE PLIEGO 
 
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no 
figuran en este Capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de 
acuerdo con lo especificado para las mismas en el Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales citado anteriormente, o bien con arreglo a lo dispuesto en las Normas 
indicadas en el apartado 103 del presente Pliego, o según lo que ordene el Director de 
las Obras, siguiendo los criterios sancionados por la buena práctica para obras 
similares. 
 
 
ARTÍCULO 118. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y 
edificaciones construidas con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán 
ser retirados y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
De manera análoga, deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de ser 
necesaria su utilización. Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas 
queden completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el entorno 
circundante. 
 
 
ARTÍCULO 119. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS  
 
El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, todas las obras que 
integran este proyecto durante el plazo de garantía de un año a partir de la fecha de 
recepción, o el que fije el contrato. 
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CAPITULO II- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA 
 
 
ARTÍCULO 201. ÁRIDOS  
 
DEFINICIÓN 
 
Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
 

 Arena de mármol blanco. 
 Arena para confección de hormigones, de origen: 

- De piedra calcárea 
- De piedra granítica 

 Arena para la confección de morteros. 
 Arena para la confección de cama apoyo 

 
Los áridos deberán cumplir con la siguiente normativa: 
 

 Arena para la confección de hormigones: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 Arena para la confección de morteros: 
NBE FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

 Arena para la confección de cama apoyo 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. La composición granulométrica 
será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca explícitamente la 
Dirección Facultativa. No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 
 

 Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables:  0% 
 Contenido de materia orgánica (UNE 7-082):  Bajo o nulo 

 
ARENA DE MÁRMOL BLANCO 
 

 Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol:  0% 
 
ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES 
 

 Tamaño de los gránulos (Tamíz 4 UNE_EN 933-2):  ≤ 4 mm 
 Terrones de arcilla (UNE 7-133):  ≤ 1% en peso 
 Partículas blandas (UNE 7-134):  0% 
 Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de 

peso específico 2 g/cm3 (UNE 7-244): ≤ 0,5% en peso 
 Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 

1744-1): ≤ 0,4% en peso 
 Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507-1/2):  Nula 
 Sulfatos solubles en ácido expresados en SO3 y referidos al árido seco 

(UNE_EN 1744-1): ≤ 0,8 en peso 
 Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE 83-124 EXP) 

- Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración:  ≤ 0,05% en peso 
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- Hormigón pretensado:  ≤ 0,03% en peso 
- Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 

o Pretensado:  ≤ 0,2% peso de cemento 
o Armado:  ≤ 0,4% peso de cemento 
o En masa con armadura de fisuración:  ≤ 0,4% peso de cemento 

 Estabilidad (UNE 7-136): 
- Pérdida de peso con sulfato sódico:  ≤ 10% 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  ≤ 15% 

 
ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES 
 

 Contenido máximo de finos que pasan por el tamíz 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Árido grueso 

o Árido redondeado:  ≤ 1% en peso 
o Árido de machaqueo no calizo:  ≤ 1% en peso 

- Árido fino 
o Árido redondeado:  ≤ 6% en peso 
o Árido de machaqueo no calcareo para obras sometidas a exposición 

IIIa,b,c, IV u otra clase específica: ≤ 6% en peso 
o Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición 

I,IIa,b o ningúna clase específica de exposición: ≤ 10% en peso 
 Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Para obras en ambientes I, IIa,b o ninguna clase específica de exposición:  ≥ 
75 

- Otros casos:  ≥ 80 
 Friabilidad (UNE 83-115):  ≤ 40 
 Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134):  ≤ 5% 

 
ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES 
 

 Contenido máximo de finos que pasan por el tamíz 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Árido grueso 

o Árido redondeado:  ≤ 1% en peso 
- Árido fino 

o Árido redondeado:  ≤ 6% en peso 
o Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición 

IIIa,b,c,IV o alguna clase específica: ≤ 10% en peso 
o Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b 

o ninguna clase especifica de exposición: ≤ 15% en peso 
 Valor azul de metileno(UNE 83-130): 

- Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de 
exposición: ≤ 0,6% en peso 

- Resto de casos:  ≤ 0,3% en peso 
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ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS 
 
La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites: 
 

Tamiz 
UNE 7-050 MM 

Porcentaje en 
peso que pasa 

por el tamiz 
Condiciones 

5,00 
2,50 
1,25 
0,63 
0,32 
0,16 
0,08 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

A = 100 
60 ≤ B ≤ 100 
30 ≤ C ≤ 100 
15 ≤ D ≤ 70 
5 ≤ E ≤ 50 
0 ≤ F ≤ 30 
0 ≤ G ≤ 15 

Otras condiciones 
 C - D ≤ 50 

D - E ≤ 50 
C - E ≤ 70 

 
 Medida de los gránulos:  ≤ 1/3 del espesor de la junta 
 Contenido de materias perjudiciales:  ≤ 2% 

 
ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE CAMA DE APOYO 
 
La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo o mezcla 
de ambas, debiendo cumplir en cualquier caso, las siguientes prescripciones: 
 
• El Equivalente de Arena será superior a setenta (>70). 
• El Índice de Plasticidad será inferior a cinco (IP<5). 
• Por el tamiz UNE nº 4 deberá pasar el cien por cien (100 %). 
• El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento (1 %) del 

peso total. 
• El contenido de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO3 sobre el peso 

del árido seco, no excederá del cero ocho por ciento (0,8 %). 
• Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE, serán inferiores en peso al cinco 

por ciento (5 %) del total. 
 
 
ARTÍCULO 202. CEMENTOS 
 
DEFINICIÓN 
 
Conglomerante hidráulico formado por diferentes materiales inorgánicos finamente 
divididos que, amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de 
hidratación, endurece y una vez endurecido conserva su resistencia y estabilidad 
incluso bajo el agua. 
 
Se consideran los cementos regulados por la norma RC-03 con las siguientes 
características: 
 
• Cementos comunes (CEM) 
• Cementos de aluminato de calcio (CAC/R) 
• Cementos blancos (BL) 
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• Cementos resistentes al agua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo en su composición. 
El cemento será capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y 
áridos, de producir un mortero o un hormigón que conserve su trabajabilidad durante 
un tiempo suficientemente largo y alcanzar, al cabo de períodos definidos, los niveles 
especificados de resistencia y presentar estabilidad de volumen a largo plazo. 
 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
 
Los componentes deberán cumplir los requisitos especificados en el capítulo 4 de la 
norma UNE 80-301. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES 
 
Relación entre denominación y designación de los cementos según el tipo: 
 

Denominación Designación 

Cemento Pórtland CEM I 

Cemento Pórtland con escoria CEM II/A-S 
CEM II/B-S 

Cemento Pórtland con humo de sílice CEM II/A-D 

Cemento Pórtland con puzolana   CEM II/A-P 
CEM II/B-P 

Cemento Pórtland con ceniza volante CEM II/A-V 
CEM II/B-V 

Cemento Pórtland con caliza CEM II/A-L 

Cemento Pórtland mixto CEM II/A-M 
CEM II/B-M 

Cemento de horno alto CEM III/A 
CEM III/B 

Cemento puzolánico CEM IV/A 
CEM IV/B 

Cemento Compuesto CEM V/A 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
 
Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se 
consideran el regulador de fraguado ni los aditivos): 
 

Designación K S D P V L 

CEM I 95-100 - - - - - 

CEM II/A-S 
CEM II/B-S 

80-94 
65-79 

6-20 
21-35 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 

CEM II/A-P 
CEM II/B-P 

80-94 
65-79 

- 
- 

- 
- 

6-20 
21-35 

- 
- 

- 
- 

CEM II/A-V 
CEM II/B-V 

80-94 
65-79 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6-20 
21-35 

- 
- 

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 

CEM II/A-M 
CEM II/B-M 

80-94 
65-79   6-20 

21-35   

CEM III/A 
CEM III/B 

35-64 
20-34 

36-65 
66-80 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

CEM IV/A 
CEM IV/b 

65-89 
45-64 

- 
-  11-35 

36-55  - 
- 

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 - 

 
 
 (K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Humo de sílice, P=Puzolana natural, V=Cenizas 
volantes, L=Filler calcáreo) 
 
• Porcentaje en masa de humo de sílice:  ≤ 10% 
• Porcentaje en masa de componente calcáreo:  ≤ 20% 
• Porcentaje en masa de componentes adicionales ("filler" o alguno de los 

componentes principales que no sean los específicos de su tipo):  ≤ 5% 
• Porcentaje en masa de aditivos : ≤ 1% 
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS: 
 
Resistencia a compresión N/mm2 (UNE-EN 196-1): 
 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦Clase Resistente ¦ Resistencia inicial ¦ Resistencia normal  ¦ 
¦                 ¦---------------------¦---------------------¦ 
¦                 ¦  2 dias  ¦  7 dias  ¦      28 dias        ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------------------¦ 
¦   32,5          ¦    -     ¦ ≥ 16,0  ¦ ≥ 32,5   ¦ ≤ 52,5    ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦   32,5 R        ¦ ≥ 13,5   ¦     -    ¦ ≥ 32,5  ¦ ≤ 52,5    ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦   42,5          ¦ ≥ 13,5   ¦     -    ¦ ≥ 42,5  ¦ ≤ 62,5    ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦   42,5 R        ¦ ≥ 20,0   ¦     -    ¦ ≥ 42,5  ¦ ≤ 62,5    ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦   52,5          ¦ ≥ 20,0   ¦     -    ¦ ≥ 52,5  ¦    -      ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦   52,5 R        ¦ ≥ 30,0   ¦     -    ¦ ≥ 52,5  ¦    -      ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
 (R=Alta resistencia inicial) 
 
• Tiempo de fraguado (UNE-EN 196-3): 

- Inicio: 
o Clase 32,5 y 42,5:  ≥ 60 min 
o Clase 52,5:  ≥ 45 min 

- Final:  ≤ 12 h 
 
• Expansión (UNE-EN 196-3):  ≤ 10 mm 
 
 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: 
 
• Contenido de cloruros (UNE 80-217):  ≤ 0,1% 
• Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa) (UNE-EN 

196-2): 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipo     ¦ Pérdida por¦ Residuo  ¦   Contenido en sulfatos (SO3)        ¦ 
¦         ¦ calcinación¦insoluble ¦                                      ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦--------------------------------------¦ 
¦Clase    ¦            ¦          ¦ 32,5-32,5R-42,5R ¦ 42,5R-52,5-52,5R  ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM I   ¦  ≤ 5,00   ¦ ≤ 5,00    ¦     ≤ 3,50       ¦   ≤ 4,0           ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM II  ¦     -      ¦    -     ¦     ≤ 3,50       ¦   ≤ 4,0           ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM III ¦  ≤ 5,00   ¦ ≤ 5,00    ¦     ≤ 4,00       ¦   ≤ 4,0           ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM IV  ¦     -      ¦    -     ¦     ≤ 3,50       ¦   ≤ 4,0           ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM V   ¦     -      ¦    -     ¦     ≤ 3,50       ¦   ≤ 4,0           ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
 
El cemento puzolánico CEM IV cumplirá el ensayo de puzolanidad (UNE-EN 196-5). 
 

Visado



 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN RMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA 
 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 17 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO 
 
Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreos. 
Clinker: 100% 
 
• Resistencia a la compresión: 

- A las 6 h:  ≥ 20 N/mm2 
- A las 24 h:  ≥ 40 N/mm2 

 
• Tiempo de fraguado: 

- Inicio:  ≥ 60 min 
- Final:  ≤ 12 h 

 
• Composición química (% en masa): 

- Alúmina (Al2O3):  ≥ 36 - ≤ 55 
- Sulfuros (S=):  ≤ 0,10 
- Cloruros (Cl-):  ≤ 0,10 
- Alcalis:  ≤ 0,40 
- Sulfatos (SO3):  ≤ 0,50 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CEMENTOS BLANCOS 
 
• Índice de blancura (UNE 80-117):  ≥ 75% 
• Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se 

consideran el regulador de fraguado ni los aditivos): 
 
+------------------------------------------------------------+ 
¦Denominación             ¦ Tipo   ¦  Clinker  ¦  Adiciones  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦ 
¦Cemento portland blanco  ¦  BL I  ¦ 95 - 100  ¦    0 - 5    ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦ 
¦Cemento portland blanco  ¦  BL II ¦ 75 - 94   ¦    6 - 25   ¦ 
¦con adiciones            ¦        ¦           ¦             ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦ 
¦Cemento portland blanco  ¦  BL V  ¦ 40 - 74   ¦   26 - 60   ¦ 
¦para solados             ¦        ¦           ¦             ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
 
• Resistencia a compresión N/mm2: 
 
+--------------------------------------------------------+ 
¦   Clase    ¦ Resistencia inicial ¦ Resistencia normal  ¦ 
¦ Resistente ¦      a 2 días       ¦     a 28 días       ¦ 
¦------------¦---------------------¦---------------------¦ 
¦    22,5    ¦          -          ¦ ≥ 22,5   ¦ ≤ 42,5   ¦ 
¦------------¦---------------------¦-------- -¦----------¦ 
¦    42,5    ¦       ≥ 13,5        ¦ ≥ 42,5   ¦ ≤ 62,5   ¦ 
¦------------¦---------------------¦--------- ¦----------¦ 
¦    42,5 R  ¦       ≥ 20,0        ¦ ≥ 42,5   ¦ ≤ 62,5   ¦ 
¦------------¦---------------------¦-------- -¦----------¦ 
¦    52,5    ¦       ≥ 20,0        ¦ ≥ 52,5   ¦    -     ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 
(R=Alta resistencia inicial) 
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• Tiempo de fraguado: 
- Inicio: 

o Clase 22,5:  ≥ 60 min 
o Clase 42,5 y 52,5:  ≥ 45 min 

- Final:  ≤ 12 h 
• Expansión (UNE-EN 196-3):  ≤ 10 mm 
 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: 
 
• Contenido de cloruros (UNE 80-217):  ≤ 0,1% 
• Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa): 
 

+---------------------------------------------------+ 
¦Tipo   ¦ Pérdida por ¦  Resíduo ¦  Contenido en    ¦ 
¦       ¦ calcinación ¦ insoluble¦  sulfatos (SO3)  ¦ 
¦-------¦-------------¦----------¦------------------¦ 
¦ BL I  ¦   ≤ 5,00    ¦  ≤ 5,00  ¦    ≤ 4,5         ¦ 
¦ BL II ¦      -      ¦     -    ¦    ≤ 4,0         ¦ 
¦ BL V  ¦      -      ¦     -    ¦    ≤ 3,5         ¦ 
+---------------------------------------------------+ 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR) 
 
• Prescripciones adicionales respecto a los componentes (%): 
 

+--------------------------------------------------------+ 
¦    Tipo           ¦        C3A        ¦    C3A + C4AF  ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦    CEM I          ¦      ≤ 5,0        ¦     ≤ 22,0     ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦    CEM II         ¦      ≤ 8,0        ¦     ≤ 25,0     ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦   CEM III/A       ¦     ≤ 10,0        ¦     ≤ 25,0     ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦   CEM III/B       ¦       (1)         ¦        (1)     ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦   CEM IV/A        ¦      ≤ 8,0        ¦     ≤ 25,0     ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦   CEM IV/B        ¦     ≤ 10,0        ¦     ≤ 25,0     ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦   CEM V/A         ¦     ≤ 10,0        ¦     ≤ 25,0     ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 

 
(1) El cemento CEM III/B siempre es resistente al agua de mar. 
C3A y C4AF se determinará según UNE 80-304 
 
El cemento que se haya de emplear en las obras, cumplirá lo dispuesto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-03 aprobado 
por Decreto 776/1997, de 30 de mayo de 1997 y la norma UNE 80-301-96 Cementos. 
Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
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ARTÍCULO 203. MORTEROS 
 
DEFINICIÓN 
 
Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmente cal. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Cemento utilizado: 
 
• Mortero de cemento blanco: BL I/42,5 
• Otros: CEM I/32,5 
 
Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 
 
• 1:8 / 1:2:10:  ≥ 20 kg/cm2 
• 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7:  ≥ 40 kg/cm2 
• 1:4 / 1:0,5:4:  ≥ 80 kg/cm2 
• 1:3 / 1:0,25:3:  ≥ 160 kg/cm2 
 
En los morteros para fábricas la consistencia será 17 ± 2 cm, midiendo el asiento con 
el cono de Abrams. La plasticidad será sograsa (NBE FL/90). 
 
Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin 
segregaciones. 
 
Los morteros se atendrán a lo dispuesto en la NBE-FL/90 Norma Básica de la 
Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
 
ARTÍCULO 204. HORMIGONES 
 
DEFINICIÓN 
 
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una 
central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 
21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL 
 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE. 
 
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o 
por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información: 
 
• Consistencia 
• Tamaño máximo del áridoT 
• Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 
• Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por 

propiedades 
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• Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por 
dosificación 

• La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o 
pretensado 

 
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 
 
• T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón 

armado, y HP para el hormigón pretensado 
• R: Resistencia característica especificada, en N/mm2 
• C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca 
• TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
• A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 
 
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la 
composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características 
especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, 
así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de 
cemento y relación agua/cemento). 
 
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la 
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido, 
consistencia y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador 
las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 
 
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la 
designación, las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán 
especificados antes del inicio del suministro. 
 
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 
37.2.3 de la norma EHE. 
 
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, no puede 
contener cenizas volantes ni adiciones de ningún otro tipo, excepto humo de sílice. 
 
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la dirección 
facultativa puede autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su 
confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben 
superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 
10% del peso del cemento. 
 
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la 
producción según Art. 29.2.2 de la EHE y debe poner los resultados del análisis al 
alcance de la dirección facultativa, o dispondrá de un sello o marca de conformidad 
oficialmente homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE. 
 
Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma 
UNE_EN 450. 
 
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento 
utilizado. 
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Tipo de cemento: 
 
• Hormigón en masa: Cementos comunes(UNE 80-301), Cementos para usos 

especiales(UNE 80-307) 
• Hormigón armado: Cementos comunes(UNE 80-301) 
• Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
• Se considera incluido en los cementos comunes los cementos blancos(UNE 80-

305) 
• Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los 

resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar(UNE 80-303), y los de bajo calor de 
hidratación (UNE 80-306) 

 
Clase de cemento: ≥ 32,5 
 
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la 
norma EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima 
de cemento considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser: 
 
• Obras de hormigón en masa:  ≥ 200 kg/m3 
• Obras de hormigón armado:  ≥ 250 kg/m3 
• Obras de hormigón pretensado:  ≥ 275 kg/m3 
• En todas las obras:  ≤ 400 kg/m3 
 
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 
EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento 
considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser: 
 
• Hormigón en masa:  ≤ 0,65 kg/m3 
• Hormigón armado:  ≤ 0,65 kg/m3 
• Hormigón pretensado:  ≤ 0,60 kg/m3 
 
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 
 
• Consistencia seca:  0 - 2 cm 
• Consistencia plástica:  3 – 5 cm 
• Consistencia blanda:  6 - 9 cm 
• Consistencia fluida:  10-15 cm 
 
El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 
 
• Pretensado:  ≤ 0,2% peso del cemento 
• Armado:  ≤ 0,4% peso del cemento 
• En masa con armadura de fisuración:  ≤ 0,4% peso del cemento 
 
Tolerancias: 
 
• Asiento en el cono de Abrams: 

- Consistencia seca:  Nulo 
- Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm 

• Consistencia fluida:  ± 2 cm 
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Los hormigones se atendrán a lo dispuesto en la EHE "Instrucción de Hormigón 
Estructural" 
 
Se emplearán los tipos de morteros y hormigones que figuran en los cuadros de 
precios, caracterizados por su dosificación de cemento y su destino en obra. 
 
Las dosificaciones son meramente indicativas, prevaleciendo la obligatoriedad de 
obtención de las resistencias características señaladas. 
 
 
ARTÍCULO 205. AGUA  
 
DEFINICIÓN 
 
Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 
 
• Elaboración de hormigón 
• Elaboración de mortero 
• Elaboración de pasta de yeso 
• Riego de plantaciones 
• Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc. 
• Humectación de bases o subbases 
• Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la 
práctica. 
 
Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de 
hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se 
prohíbe el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales. 
 
Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no 
hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará 
que cumple todas y cada una de las siguientes características: 
 
• Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234):  ≥ 5 
• Total de sustancias disueltas (UNE 7-130):  ≤ 15 g/l 
• Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 7-131) 

 En caso de utilizarse cemento SR:  ≤ 5 g/l 
 En el resto de casos:  ≤ 1 g/l 

• Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178) 
 Hormigón pretensado:  ≤ 1 g/l 
 Hormigón armado:  ≤ 3 g/l 
 Hormigón en masa con armadura de fisuración:  ≤ 3 g/l 

• Hidratos de carbono (UNE 7-132):  0 
• Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235):  ≤ 15 g/l 
• Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 

 Pretensado:  ≤ 0,2% peso de cemento 
 Armado:  ≤ 0,4% peso de cemento 
 En masa con armadura de fisuración:  ≤ 0,4% peso de cemento 
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El agua empleada se atendrá en todo caso a la siguiente normativa: 
 
• EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
• NBE FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 
 
 
ARTICULO 206. BALDOSAS 
 
CONDICIONES GENERALES Y EMPLEO 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos correspondientes del PG-3. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
La baldosa y el adoquín están incluidos en el precio de la unidad de la que forma 
parte, por lo tanto no es una unidad de abono independiente. 
 
 
ARTICULO 207. BORDILLOS 
 
CONDICIONES GENERALES Y EMPLEO 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos correspondientes del PG-3. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El bordillo de granito y hormigón prefabricado se medirá por metros realmente 
colocados en obra, e incluirá la solera de hormigón tal y como se define en la unidad 
correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 208. TUBOS DE PVC RANURADO 
 
DEFINICIÓN 
 
Tubos de PVC para la ejecución de obras de drenaje. 
 
Se han considerado el siguient etipo 
 

• Tubo de PVC Ranurado para drenaje 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Los tipos de PVC serán elaborados a partir de resina de cloruro de polivinilo pura, 
obtenida por el proceso de suspensión y mezcla posterior extruida. 
 
Los tubos de PVC vendrán definidos por su diámetro interior expresado en milímetros 
(mm), y la presión del timbrado en kilogramos por centímetro cuadrado (kglcm'). 
 
Serán de tipo liso según DIN-8062 ó UNE 53112 y se soldarán según las instrucciones 
de la norma DIN16930. 
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Los tubos serán de impacto normal, de acuerdo con la recomendación ISO 516 N 212. 
 
Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro, según las normas DIN-8061 y 
8062. 
 
Se admitirán las siguientes tolerancias: 

- En el diámetro exterior: ± 2,5% 
- En el espesor: ± 1 0% 

 
La densidad del material estará comprendida entre 1,36 y 1,41. 
 
La unión de estos tubos podrá realizarse mediante adhesivos o bien por medio de 
manguitos, bridas, racores, etc.; también tendrá la facilidad de curvar, roscar y serrar. 
 
 
ARTÍCULO 212. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PLIEGO 
 
GENERALIDADES 
 
Los materiales no incluidos en el presente Pliego, o en el de Condiciones particulares 
de la Obra, no podrán ser utilizados sin previa aprobación de la Dirección de la misma 
que deberá recabar un certificado de garantía oficial que los avale. 
 
La Dirección podrá rechazar los materiales que no reúnan, a su juicio, las cualidades 
requeridas para su finalidad sin que el Contratista tenga derecho a efectuar ninguna 
reclamación, quedando obligado a sustituirlos por otros con las debidas 
características. 
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CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
ARTÍCULO 301. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 
 
 
ARTÍCULO 301.1. EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS 
 
DEFINICIÓN 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y 
el consiguiente transporte de los productos removidos a depósitos o lugar de empleo. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 
 
La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán los indicados en 
el Documento nº 2, Planos, pudiéndose modificar a juicio del Ingeniero Director de la 
Obra, en función de la naturaleza del terreno, mediante órdenes escritas dadas al 
Contratista. 
 
Esta unidad incluye la propia excavación con los medios y materiales que sean 
precisos, la carga sobre camión, el transporte a vertedero, acopio en su caso y a lugar 
de empleo, cualquiera que fuere la distancia de transporte. Incluye el transporte 
adicional de acopio intermedio en su caso a lugar de empleo. 
 
Los vertederos no deberán perturbar el curso de las aguas ni las propiedades, ni la 
estética del entorno y del paisaje. El Contratista adoptará todas las medidas de 
seguridad suficientes frente al deslizamiento de taludes siempre estables hasta llegar 
al final. 
 
Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se 
transportarán al lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de la Obra, 
caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. Los materiales sobrantes e 
inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. No se desechará ningún 
material excavado sin previa autorización escrita del director. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de 
acuerdo con este Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos por 
diferencia entre las secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los 
perfiles resultantes. En el precio correspondiente se incluye la entibación y los 
agotamientos necesarios, el relleno parcial y compactación de la zanja o pozo siempre 
que se trate de productos previamente excavados y el transporte de productos 
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y refino de la zanja o pozo excavado. 
 
No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea 
expresamente autorizada por escrito por el Ingeniero Director ni los metros cúbicos 
(m3) de relleno compactados que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo 

Visado



 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN RMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA 
 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 26 

teórica, en el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria, 
operación que deberá llevar a cabo obligatoriamente el Contratista, en tal caso. 
 
No serán de medición y abono por este Artículo aquellas excavaciones consideradas 
en otras unidades de obra como parte integrante de la misma. 
 
 
ARTÍCULO 301.2. EXCAVACIÓN EN MINA 
 
DEFINICIÓN 
 
La unidad incluye excavación en mina, en terrenos de consistencia dura, con martillo 
eléctrico, con extracción de tierras a los bordes del pozo o zanja, sin carga ni 
transporte al vertedero, incluyendo  entibaciones y apeos de madera necesarios. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. 
 
 
ARTICULO 301.3. RELLENOS LOCALIZADOS Y COMPACTACIONES 
 
DEFINICIÓN 
 
Se emplearán en cierres de zanjas y rellenos loalizados. En esta unidad de obra 
quedan incluidos: 
 
• Los materiales necesarios, proceden de la excavación o de préstamos. 
• La extensión por tongadas. 
• La humectación o desecación de cada tongada. 
• La compactación de cada tongada. 
• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3. 
 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Artículo 332 del PG3/76, quedando limitado 
el espesor de una tongada a un máximo de veinte centímetros (20 cm). 
 
MATERIALES 
 
Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 
 
Los rellenos de zanjas y pozos serán de material adecuado. 
 
• Carecerá de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido por el 

tamiz 0,080 UNE será inferior al veinte por ciento (20%) en peso. 
• Su límite líquido será menor que treinta (LL < 20) y su índice de plasticidad menor que diez 

(IP < 10). 
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• El índice C.B.R. será superior a doce (12) y no presentará hinchamiento en este 
ensayo. 

Estará exento de materia orgánica 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los rellenos se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
deducidos de los perfiles tomados antes y después de los trabajos. 
 
No será objeto de medición y abono por este Artículo aquellos rellenos que estén 
incluidos en unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
 
 
ARTICULO 301.4. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 
 
DEFINICIÓN 
 
Se define como demolición la operación de derribo de todas las edificaciones, obras 
de fábrica, estructuras, pavimentos o instalaciones que obstaculicen la construcción de 
la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de 
la misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de 
empleo o acopio definitivo. 
 
Las operaciones de demolición se efectuarán de acuerdo con la normativa básica 
correspondiente y con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las obras e instalaciones que no hayan de ser 
demolidas, y de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de la Obra, 
quien designará y marcará los elementos de las obras a demoler que se deban 
conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las condiciones para el 
transporte y acopio de los mismos. En cualquier caso, el Contratista requerirá 
autorización expresa para los derribos. 
 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la 
finalización de las obras a que afectarán, la reposición se realizará en el plazo más 
breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros, en 
particular, cuando las demoliciones se efectúen en zona urbana o en sus 
proximidades. 
El orden de demolición se efectuará en general, de arriba hacia abajo de tal forma que 
la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas 
en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 
 
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se 
realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y 
vibraciones. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará a lo que sobre el particular fija el PG-3. 
 

Visado



 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN RMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA 
 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 28 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad 
suficientes y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento 
de la demolición, así como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y 
personas colindantes y del entorno sin perjuicio de su obligación de cumplir las 
instrucciones que eventualmente dicte el Ingeniero Director de las Obras. 
 
El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables y pondrá a 
disposición de la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director 
de las Obras. Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se 
limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos 
resultantes de la demolición, y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, 
según ordene el Ingeniero Director. 
 
Se medirán según figura en los distintos precios del Cuadro de Precios. 
 
 
ARTÍCULO 302. PAVIMENTACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 302.1. LOSA DE TERRAZO DE COLORES DE 30X30CM 
 
La unidad comprende el suministro y colocación de pavimento en acerados mediante 
baldosa de terrazo blanco/rojo de 30x30 cm sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 
10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
enlechado y limpieza. 
 
Los materiales cumplirán con lo prescrito en el Artículo 202 del PG-3. 
 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) colocado en obra, totalmente acabado. Se 
abonará al precio correspondiente del cuadro de precios Nº1. 
 
 
  
ARTÍCULO 302.4. BORDILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADOS 
 
DEFINICIÓN 
 
Son aquellos elementos de hormigón, de forma prismática, macizos y con una sección 
transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza a las que 
delimita que sobre una solera adecuada, constituyen una franja o cinta que delimita la 
superficie de la calzada, aceras o isletas en intersecciones. Están compuestos por un 
núcleo de hormigón en masa y una capa de mortero de acabado en sus caras vistas 
que mejora sus condiciones estéticas y de durabilidad. 
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Se considera incluido en la unidad: 
 
 El replanteo. 
 Corte superficie existente. 
 Excavación para alojamiento de cimentación. 
 Suministro y colocación de las piezas. 
 Remate de los pavimentos existentes hasta el encintado colocado. 

 
MATERIALES 
 
Los bordillos de hormigón responderán a los ensayos, de manera que el producto 
cumpla con las condiciones exigidas. 
 
Los bordillos serán: 
 

• Bordillo de hormigón bicapa de 14 y 17 cm de bases y 28 cm de altura. 
• Bordillo de hormigón de 14cm de base y 20 cm. de altura. 

 
EJECUCIÓN 
 
Una vez replanteada en la superficie existente la alineación del bordillo, arista interior 
superior, se replantearán y marcarán los bordes de la excavación a realizar para su 
alojamiento y asiento. 
 
Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado 
longitudinal de forma que la excavación no afecta a las tierras adyacentes y la 
reposición se realice según un contacto limpio. Como mínimo se excavarán 30 cm a 
cada lado de cada una de las caras exteriores del bordillo. 
 
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se 
especifican en los Planos. 
 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero. 
 
Los encuentros de alineación recta se producirán a inglete, de forma que la junta 
exterior vista tenga una separación máxima de 5 mm. 
 
La longitud de los bordillos en alineaciones rectas no será inferior a 50 cm ni superior a 
2 m. En alineaciones curvas será superior a 30 cm e inferior a 50 cm. 
Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones 
periódicas a efectos de comprobar que unos y otra cumplen las condiciones 
anteriormente establecidas. 
 
La absorción de agua, determinada de acuerdo con el apartado 7.2 de la norma UNE 
127 025:1999, no debe ser superior a los siguientes valores: 
 
- Valor medio: 9,0 % en masa 
- Valor individual: 11 % en masa 
El Director de Obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los 
materiales para comprobar alguna de sus características. 
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Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo 
especificado. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metro lineal (ml) colocado en obra, totalmente acabado. 
 
Se abonará al precio correspondiente del cuadro de precios nº1. 
 
 
ARTÍCULO 302.6. PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
 
DEFINICIÓN 
 
La unidad comprende el suministro y colocación de pavimento en hormigón en masa. 
Los materiales cumplirán con lo prescrito en el Artículo 202 del PG-3. 
 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metro cúbico (m3) colocado en obra, totalmente acabado. Se abonará al 
precio correspondiente del cuadro de precios Nº 1. 
 
 
ARTÍCULO 405. ZAHORRA ARTIFICIAL PARA BASE 
 
 
405.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como zahorra artificial para base el material granular, no tratado con 
conglomerantes, que se sitúa inmediatamente bajo la capa de firme. 
 
 
405.2. MATERIALES 
 
El material a emplear será una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en 
la que la granulometría del conjunto de elementos que la componen es de tipo 
continuo. 
 
Los husos granulométricos corresponderán a los especificados como ZA-40/ZA-25 en 
el Artículo 510 del PG-3 ("Zahorra artificial"), con las limitaciones granulométricas 
adicionales que se establecen en el mencionado Artículo. 
 
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural, en cuyo caso, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE, deberá contener, como 
mínimo, un cincuenta por ciento (50%) en peso de elementos machacados, que 
presenten dos (2) caras o más de fractura. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. El material 
será no plástico, con un coeficiente de Los Ángeles menor de veinticinco (25) y según 
la Norma NLT 113/72 un equivalente de arena superior a cuarenta (40). 
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405.3. EJECUCIÓN 
 
Las prescripciones de ejecución serán las establecidas en el Artículo del PG-3. 
 
 
405.4 COMPACTACIÓN 
 
La compactación se desarrollará de acuerdo con lo indicado en el PG-3. La densidad a 
alcanzar con la compactación será el cien por cien (100%) de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor modificado. 
 
 
405.5. TOLERANCIAS Y LIMITACIONES 
 
Serán las mismas que se establecen en el artículo correspondiente del PG-3. 
 
 
405.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metro cúbico (m3) colocado en obra, totalmente acabado. Se abonará al 
precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº1. 
 
 
ARTÍCULO 307. SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 
 
ARTÍCULO 307.1. SANEAMIENTO y DRENAJE 
 
 
ARTÍCULO 307.1.1. TUBERÍAS DE PVC RANURADO 
 
DEFINICIÓN 
 
Se definen como tuberías de PVC ranurado las formadas con tubos de ese material, 
que se emplean para la conducción de aguas sin presión. 
 
 
Control de recepción 
 
El Director de Obra exigirá la realización de los ensayos adecuados de los materiales 
a su recepción en obra que garanticen la calidad de los mismos, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto. No obstante, podrá eximir de estos ensayos a aquellos 
materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la 
realización de estos ensayos. 
 
El acero empleado cumplirá las condiciones exigidas en la vigente instrucción para el 
proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado EHE. 
Los hormigones empleados en todas las obras de la red de saneamiento, cumplirán 
las prescripciones de la vigente instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 
hormigón en masa o armado EHE. 
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Las verificaciones y ensayos de recepción, tanto en fábrica como en obra, se 
ejecutarán sobre tubos y juntas cuya suficiente madurez sea garantizada por el 
fabricante y su aceptación o rechazo se regulará por lo que se prescribe en el 
siguiente párrafo: "Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando 
naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberán 
hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Proyecto o, en su caso por el Director de 
Obra. 
 
Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier 
tratamiento de terminación del tubo que haya de realizarse en dicho lugar. 
 
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de 
tubos además de las específicas que figuran en el capítulo correspondiente: 
 
1.- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y 
comprobación de dimensiones y espesores. 
 
2.- Ensayo de estanqueidad según se define en el capítulo de cada tipo de tubo. 
 
3.- Ensayo de rotura o aplastamiento según se define en el capítulo de cada tipo de 
tubo. 
 
Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de Obra lo considere 
oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados 
satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y en su caso flexión 
longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol 
sistemáticos de fabricación que garantice la estanqueidad, aplastamiento y en su caso 
la flexión longitudinal anteriormente definidas. 
 
• Lotes y ejecución de las pruebas 
 
En obra se clasificarán los tubos en lotes de 500 unidades según la naturaleza, 
categoría y diámetro nominal, antes de los ensayos, salvo que el Director de la Obra 
autorice expresamente la formación de lotes de mayor número. 
 
El Director de Obra escogerá los tubos que deberán probarse. 
 
Por cada lote de 500 unidades o fracción si no se llegase en el pedido al número 
citado, se tomarán el menor número de elementos que permitan realizar la totalidad de 
los ensayos. 
 
Se procederá a la comprobación de los puntos 1) 2) 3) del apartado anterior por ese 
orden precisamente. 
 
• Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de las 

dimensiones 
 
La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas 
especificadas especialmente: longitud útil y diámetros de los tubos, longitud y 
diámetros de las embocaduras, o manguito en su caso, espesores y perpendicularidad 
de las secciones extremas con el eje. 
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Transporte, manipulación y recepción 
 
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que 
sufran golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no 
dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general se tomarán las 
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de 
importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición 
horizontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se trata de 
tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse 
adecuadamente. 
 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento 
de descarga en obra y manipulación de los tubos. 
 
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni 
por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un 
revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no queda dañada. 
 
Es conveniente la suspensión por medio de bridas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado. 
 
Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen 
entre si o contra el suelo. Los tubos se descargarán a ser posible cerca del lugar 
donde deben ser colocados en la zanja, y de tal forma que puedan trasladarse con 
facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos 
aislados. 
 
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de 
tubos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 
50% de las de prueba. 
 
Se recomienda siempre que sea posible descargar los tubos al borde de zanja, para 
evitar sucesivas manipulaciones, en el caso de que la zanja no estuviera abierta 
todavía, se colocarán los tubos siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquél en 
que se piensen depositar los productos de la excavación y de tal forma que queden 
protegidos del tránsito, de los explosivos, etc. 
 
En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por 
un período largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o 
fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para 
evitar efectos perjudiciales en los tubos. 
 
Cama de material granular 
 
La ejecución de la cama de material granular incluye las siguientes operaciones: 
 
• Preparación de la superficie donde se va a extender. 
• Adquisición, extensión, humectación y compactación del material. 
Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano de obra 
ordinaria deberán ser aprobados por el Ingeniero Director y habrán de mantenerse en 
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias. 
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En principio, el espesor de cada tongada no será superior a treinta (30) centímetros 
después de su compactación. 
 
Una vez extendida la tongada y conseguida la humectación más conveniente se 
procederá a la compactación del material y no finalizará hasta haber alcanzado la que 
corresponde al noventa y cinco por ciento de la máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado, según la Norma NLT-108/72. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
La tubería se abonará por metros lineales (ml) medidos en zanja, según diámetro, de 
acuerdo con los precios del Cuadro de Precios nº 1. 
 
Se consideran incluidos dentro de los precios el suministro, relleno de cama de arena 
de río, montaje, pruebas e inspección en fábrica, el transporte, cargas, descargas, 
transportes internos en obra, el acopio provisional en lugar distinto al de montaje, 
medios auxiliares, preparación, cortes y montaje de juntas independientemente del 
tipo, parte proporcional de piezas especiales, alineación, nivelación e inspección, 
pruebas, comprobaciones, verificaciones y ensayos con la tubería instalada.  
 
 
ARTÍCULO 307.1.3. CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
 
DEFINICIÓN 
 
La unidad comprende la colocación de Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-
20 doble capa, de sección 30x13-10 y 88 kg/m., sobre solera de hormigón HM-20 de 
espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido 
de juntas, terminado. 
 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán por metro de canaleta totalmente terminada y se abonarán según los 
precios del Cuadro de Precios nº 1. 
 
 
ARTÍCULO 309. VARIOS 
 
 
ARTÍCULO 309.9. RECRECIDO DE TAPAS Y ARQUETAS 
 
DEFINICIÓN 
 
La unidad incluye puesta a cota de tapas y arquetas existentes. Demolición de cerco, 
recrecido en ladrillo y mortero. Colocación de tapa original, recibida con mortero. 
Completamente terminada. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por unidad totalmente terminada, conforme a lo especificado en 
el apartado anterior y se abonará según el precio del Cuadro de Precios. 
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ARTÍCULO 309.16. CARGA Y TRANPOSTE DE RESIDUOS 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
Comprende el transporte de residuos a planta de reciclaje o cantera autorizada por 
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad 
autónoma) a una distancia menor de 25 km., considerando ida y vuelta, con camión 
bañera basculante ,considerando también la carga. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metro cúbico transportado y se abonará según el precio que figura en el 
Cuadro de Precios 
 
 
ARTÍCULO 309.21. MEDIOS AUXILIARES 
 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, entibaciones, cimbras, vías, 
hormigoneras, máquinas, aparatos y todos los medios y construcciones auxiliares de 
la obra, así como cualquier responsabilidad que se derive de averías o accidentes que 
puedan ocurrir por deficiencias de dichos medios auxiliares o de su instalación. 
 
En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedarán de propiedad del 
Contratista, una vez terminadas las obras, pero en ningún caso tendrá derecho a 
reclamación alguna por los desperfectos a que su uso para terminar las obras, haya 
dado lugar. 
 
ARTÍCULO 659. GAVIONES 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
Este ítem consiste en la provisión y armado de colchones de piedra, construidos en un 
todo de acuerdo a lo estipulado en esta especificación, en los planos de detalles (si los 
hubiere) y las órdenes de la Supervisión. Se incluye la colocación de un filtro de 
geotextil no tejido, el cual deberá cumplir con la especificación correspondiente.  
 
 
MATERIALES 
 
El colchón es un elemento de forma prismática rectangular, cuya altura es pequeña 
respecto a las dimensiones laterales, confeccionado a partir de una red de malla 
hexagonal de doble torsión de alambre de acero con un revestimiento de zinc pesado, 
cuyas características se ajustan a lo establecido por la norma ASTM A 975/97. 
 

 1 – RED METÁLICA 
 
La malla deberá estar constituida por alambres continuos de acero, tejidos por medio 
de tres medias torsiones (comúnmente denominado doble torsión), formando 
hexágonos alargados en el sentido de una de sus diagonales. 
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Estructura de cajones de tela metálica de alambre de torsión triple de acero 
galvanizado en caliente, rellenas de piedra natural o grava de cantera, escogidas en la 
obra o de aportación.  
 
Tendrá la sección prevista en la DT.  
 
Será estable.  
 
Las caras quedarán planas y las aristas rectas.  
 
El gavión tendrá todas las caras cerradas con tela metálica.  
 
Las aristas estarán reforzadas con alambre de diámetro igual o superior a 1,25 al 
diámetro de la malla.  
 
Quedará atado a los gaviones lateral e inferior con alambre de las mismas 
características.  
 
Si está colocado encima de otro gavión, no coincidirán las juntas verticales.  
Las piedras serán del tamaño indicado en la DT y en todo caso de diámetro superior al 
paso de malla.  
 
Resistirán la acción del agua y los agentes atmosféricos sin alteraciones físicas o 
químicas.  
 
Coeficiente de desgaste (E. Los Ángeles NLT-149): < 50%  
 
Capacidad de absorción de agua (en peso): <= 2%  
 
Tolerancias de ejecución:  
 
- Longitud: ± 3 %  
 
- Anchura: ± 3%  
 
- Altura: ± 5%  
 

 2 – ESCOLLERA 
 
Estructura formada por bloques de piedra u hormigón, clasificados por tamaño, 
depositados de forma irregular.  
Tendrá la sección prevista en la DT.  
 
Será estable.  
 
Los bloques estarán colocados y tendrán el tamaño especificado por la DT.  
 
Como mínimo el 70% de los bloques de piedra tendrán el peso indicado en la DT.  
 
Las piedras tendrán el diámetro equivalente especificado en la DT.  
 
Los bloques estarán colocados de manera que no coincidan las juntas verticales.  
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Tolerancias de ejecución:  
 
- Longitud: ± 3%  
 
- Anchura: ± 3%  
 
- Planeidad: - 30 mm, + 120 mm  
 
- Altura: ± 5%  
 
 

 3 – FILTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO 
 
Entre la estructura de gaviones y el terreno a proteger deberá colocarse un filtro 
sintético constituido por un geotextil no tejido de filamentos continuos de poliéster, 
unidos exclusivamente por agujado, el cual deberá contar con las siguientes 
propiedades: 
 
 Abertura de filtración máxima: 0,230 mm (ASTM D 4751/ISO 12956) 
 Permeabilidad normal mínima: 0,30 cm/s (IRAM 78007/ISO 11058/ASTM D 4491) 
 Resist. mínima a la tracción en la dirección longitudinal - Carga distribuida: 10kN/m 

(IRAM 78012/ASTM D 4595/ ISO 10319) 
 Resist. mínima al punzonado CBR: 2 kN (IRAM 78011/ISO 12236) 

 
 

 4 – MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
Formación de estructuras de piedra o bloques irregulares de hormigón, con el fin de 
estabilizar taludes o hacer defensas marítimas o fluviales.  
Se han considerado las siguientes unidades de obra:  
 
- Gaviones rellenos con piedra de aportación o con piedra extraída del lugar donde se 
realizan  
 
- Escolleras de piedra sobre fondo no sumergido  
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Estructuras de gaviones:  
 
- Replanteo de los gaviones  
 
- Preparación de la base  
 
- Extendido de la caja de tela metálica  
 
- Anclaje de la base de la caja  
 
- Relleno de la caja con piedra escogida de la zona de la obra o suministrada, según el 
caso  
 
- Apuntalamiento de los lados de la caja durante la construcción  
 
- Cierre y atado final  
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- Limpieza final de escombros y material sobrante  
 
Escolleras sobre fondo no sumergido:  
 
- Replanteo de la escollera 
  
- Preparación de la base  
 
- Suministro y colocación de las piedras  
 
- Retirada de escombros y material sobrante  
 
 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
La provisión y colocación de los colchones, ejecutados en la forma indicada en la 
presente especificación y en los planos y aprobada por la Supervisión, se medirá en 
metros cuadrados de superficie cubierta. 
  
 
La provisión y colocación de los colchones, medidas en la forma especificada se 
pagará por metro cuadrado al precio unitario de contrato fijado para el Ítem. Este 
precio será compensación total por la provisión, transporte, carga y descarga de los 
colchones y geotextil; para su armado y colocación; y por la provisión de mano de 
obra, equipo, herramientas, y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución, 
terminación y conservación de las obras especificadas. 
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CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES GENERALES CONTRACTUALES 
 
 
ARTÍCULO 401. DISPOSICIONES QUE REGIRÁN DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La Contrata queda obligada a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los 
Artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que 
puedan dictarse por el Director de Obra. 
 
 
ARTÍCULO 402. AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS 
 
El Director de Obra, como representante de la Administración, resolverá, en general, 
todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente 
Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación vigente.  
 
De forma especial, el Contratista deberá seguir las instrucciones en cuanto se refiere a 
la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de 
planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los 
trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo 
relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por 
las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o 
cualquier otro tipo de trabajo. 
 
 
ARTÍCULO 403. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista designará un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como 
representante suyo en la obra, con capacidad de decisión sobre todos los temas 
relativos a la misma. Asimismo presentará a la aprobación del Director de Obra el 
equipo humano que se responsabilizará de la ejecución de la misma, los cuales no 
podrán ser retirados sin autorización expresa del Director de Obra, el cual podrá exigir 
su sustitución por otro de cualificación profesional análoga. 
 
 
ARTÍCULO 404. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES 
DEL PROYECTO  
 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En el caso de 
que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego de 
Condiciones, Planos y Cuadros de Precios), la interpretación corresponderá al Director 
de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, 
prevalece lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero 
Director de las Obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del 
Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida, durante la ejecución de los trabajos, 
que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.  
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Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o a propia iniciativa a la 
vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer 
las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la 
Legislación vigente sobre la materia. 
 
 
ARTÍCULO 405. CONTRADICCIONES ENTRE EL PROYECTO Y LA 
LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL 
 
En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y Reales 
Decretos). 
 
 
ARTÍCULO 406. CONTRADICCIONES ENTRE EL PROYECTO Y LA 
NORMATIVA TÉCNICA 
 
Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el 
Pliego se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo 
preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho 
Artículo. 
 
 
ARTÍCULO 407. PLAN DE OBRAS Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
 
En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el Estado, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Administración el Plan de Obra que haya previsto, con 
especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas 
instalaciones y unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución.  
 
Este Plan, una vez aprobado, adquirirá carácter contractual. Su incumplimiento, aún 
en plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas en la Legislación vigente, sin 
obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir al Contratista que disponga los 
medios necesarios para recuperar el retraso u ordenar a un tercero la realización 
sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al Contratista. 
 
El Contratista presentará una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los 
medios propuestos quedarán adscritos a la obra durante su ejecución, sin que en 
ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la 
Obra. 
 
Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la 
maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras 
comprobar que ello es necesario para la ejecución de los plazos previstos en el 
Contrato. La Administración se reserva, asimismo, el derecho a prohibir que se 
comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas y 
el Director de Obra podrá exigir la terminación de una sección en ejecución antes de 
que se proceda a realizar obras en otra. 
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La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá 
al Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos 
parciales o totales convenidos. 
 
Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del 
Director de la Obra. 
 
No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá 
tomar a su cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes 
obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada 
en este particular. 
 
El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 
que designe el Director de la Obra aún cuando esto suponga una alteración del 
programa general de realización de los trabajos. 
 
Esta decisión del Director de la Obra podrá hacerse por cualquier motivo que la 
Administración estime suficiente y, de un modo especial, para que no se produzca 
paralización de las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución o cuando 
la realización del programa general exija determinados acondicionamientos de frentes 
de trabajo o la modificación previa de algunos servicios públicos y en cambio sea 
posible proceder a la ejecución inmediata de otros trozos. 
 
 
ARTÍCULO 408. PLAN DE AUTOCONTROL 
 
Si el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca para la 
contratación de las obras lo requiere, antes del comienzo de las obras, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Administración el Plan de Autocontrol de Calidad que 
haya previsto, con especificación detallada de los medios humanos y materiales que 
se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras en este aspecto. 
 
En este Plan se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, 
así como el tipo e intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las 
unidades de obra susceptibles de ello. 
 
Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos 
con una intensidad suficiente para poder garantizar en todas y cada una de ellas el 
cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones de este Pliego, sin 
tener que recurrirse necesariamente al control que realice por su cuenta la 
Administración. 
 
El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan 
de Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y 
rompiendo probetas en diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los 
elementos ejecutados, el cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 
 
En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la 
realización de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 
 
Los resultados de todos los ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección 
de Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que 
deberán ser propuestos por el Contratista en el Plan de Autocontrol. 
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La Administración tendrá acceso directo al Laboratorio de Obra del Contratista, a la 
ejecución de cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados; 
igualmente la Administración podrá entrar en contacto directo con el personal que el 
Contratista empleará en su autocontrol con dedicación exclusiva y cuya relación será 
recogida en el Plan de Autocontrol, incluyendo sus respectivos "Curricula Vitarum" y 
experiencias en actividades similares. 
 
Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, el Director de la Obra podrá ordenar que se realicen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes 
específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta de la 
Administración o del Contratista, según determine el Pliego de Cláusulas 
Administrativas que rija la obra, los gastos que se originen. 
 
 
ARTÍCULO 409. GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
Será obligación del contratista la adecuada gestión de los residuos procedentes de la 
demolición, construcción o excavación de la obra todo ello según lo estipulado en el 
Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición del proyecto. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, el contratista tendrá la 
obligación de presentar a la Dirección de 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 generar en la obra, en particular las incluidas en el citado 
Estudio de Gestión del Proyecto. El plan, una vez aprobado por la Dirección 
Facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El contratista, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio 
de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado 
o a otras formas de valorización. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
contratista 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. 
 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte del contratista a los gestores se regirá 
por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 

Visado



 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN RMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA 
 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 43 

El contratista estará obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a 
mantenerlos 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. 
 
Para ello deberá habilitar zonas de almacenamiento de residuos que podrán ser objeto 
de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de obra. 
 
 
ARTÍCULO 410. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el 
Contratista propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se programará 
y realizará de manera que las molestias que se deriven para las circulaciones 
ferroviarias, el tráfico por carretera y el urbano, sean mínimas. 
 
En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta 
regulación del tráfico y, si las circunstancias lo requieren el Director de la Obra podrá 
exigir a la Contrata la colocación de semáforos. 
 
El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de 
explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las 
instrucciones complementarias que dicte a este respecto, así como para el acopio de 
materiales, el Director de Obra. 
 
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los 
viajeros, los servicios de trenes y demás transportes públicos en explotación, así como 
las instalaciones de cualquier empresa a que pudieran afectar las obras. Deberá para 
ello dar previo aviso y ponerse de acuerdo con las empresas para fijar el orden y 
detalle de ejecución de cuantos trabajos pudieran afectarles. 
 
Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser compatibles 
con los plazos de obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre la 
Administración y la Empresa Adjudicataria de las Obras. 
 
No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime 
necesario, bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las 
obras como por otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la organización de 
los trabajos, sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
 
 
ARTÍCULO 411. VIGILANCIA DE LAS OBRAS 
 
El Ingeniero Director establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, 
designando al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 
 
El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el 
personal asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en 
que delegue, tendrán acceso a las fábricas, acopios, etc., de aquellos suministradores 
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que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de examinar procesos de 
fabricación, controles, etc., de los materiales a enviar a obra. 
 
 
ARTÍCULO 412. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE 
GARANTÍA 
 
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean 
recibidas, todas las obras que integran el Proyecto. Asimismo queda obligado a la 
conservación de las obras durante el plazo de garantía de un año a partir de la fecha 
de recepción, o el que fije el contrato. Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos 
sean precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado. 
 
 
ARTÍCULO 413. REGLAMENTACIÓN Y ACCIDENTES DEL TRABAJO 
 
El Adjudicatario deberá atenerse a la ejecución de estas obras, y en lo que le sea 
aplicable, a cuantas disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten, 
regulando las condiciones laborales en las obras por contrata con destino a la 
Administración Pública. 
 
Por todo ello, el contratista cuyo tiempo real de ejecución es reducido deberá instalar a 
su costa obligatoriamente accesos y apartaderos equipados, así como sistemas de 
protección de instalaciones para los distintos tipos de trabajo que le permitan un 
óptimo rendimiento sin pérdidas de tiempo, con los equipos más idóneos que eviten 
tiempos muertos, bajo las condiciones de seguridad establecidas. 
 
Los precios establecidos para estas obras se entiende que incluyen todos los 
condicionantes descritos en este Proyecto, no existiendo distinción ni admitiéndose 
alegaciones relativas a intervalos entre trenes, nocturno o diurno, con o sin tensión en 
catenaria, etc., ni se abonará cantidad alguna por retraso o acortamiento de tiempo 
imputable al servicio ferroviario. 
 
 
ARTÍCULO 414. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA 
 
Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la 
ejecución de las obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajo. 
El Contratista será responsable de su localización y señalización, sin derecho a 
reclamación de cobro adicional por los gastos que ello origine o las pérdidas de 
rendimiento que se deriven de la presencia de estos servicios. 
 
De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera 
inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, 
imputables a él ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
 
Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las 
obras o su comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de 
mantener el tráfico intermitente mientras se realicen los trabajos; los de construcción, 
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remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de 
alquiler o adquisición; los de protección de acopios y de la propia obra contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento 
de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura; 
los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la 
obra a su terminación; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos o 
pruebas. 
 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 
serán de cuenta del Adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los 
de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras y la 
limpieza total de las mismas. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de 
las disposiciones legales vigentes y las que determina el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 
ARTÍCULO 415. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
 
Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 
necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, 
explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. 
 
En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como 
consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una señalización insuficiente o 
defectuosa de las obras o imputables a él. 
 
Además, deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el 
futuro, sobre materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 
 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento General, el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que se redacte para la licitación, cuantas 
disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones 
económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social y el 
Real Decreto 604/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Observará, además, cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal facultativo 
de la Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin que por 
ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, pueda contraer 
y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la 
buena marcha de los trabajos. 
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ARTÍCULO 416. PLANOS DE INSTALACIONES AFECTADAS 
 
Como durante la construcción de este tipo de obras es corriente que se encuentren 
servicios o instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, 
es conveniente que quede constancia de las mismas. Por ello, se obliga al Contratista 
a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en los que se detallen todas las 
instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o 
no previamente, con la situación primitiva y aquella en que queden después de la 
modificación si ha habido necesidad de ello, indicando todas las características 
posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 
 
 
ARTÍCULO 417. REPOSICIONES 
 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e 
instalaciones que hayan sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y 
deben de quedar en iguales condiciones que antes de la obra. Las características de 
estas obras serán iguales a las demolidas debiendo quedar con el mismo grado de 
calidad y funcionalidad. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás 
obras necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el 
Cuadro de Precios del Presupuesto los que, a juicio del Director de la Obra, sean 
consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado. 
 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o 
particulares, las tendrá así mismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, 
sin derecho a abono de cantidad alguna. 
 
• El peticionario deberá suscribir una Póliza de Responsabilidad Civil que cubra 

cualquier daño, perjuicio, penalizaciones por terceros o indemnizaciones a 
terceros, que tuvieran su origen en sus acciones u omisiones realizadas en 
ejercicio de las facultades conferidas por la autorización 

 
 
ARTÍCULO 418. ABONOS AL CONTRATISTA 
 
Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida 
de su medición según los criterios expuestos en el Capítulo 3 de este Pliego. 
 
Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una 
determinada unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá 
lugar solamente en la Recepción de la Obra. 
 
Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no 
perecederos quedaran regulados conforme a lo prescrito en el Capítulo III, de la 
ejecución y modificación del contrato de obras, del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
 

Visado



 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN RMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA 
 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 47 

ARTÍCULO 419. SUBCONTRATOS 
 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado 
por escrito, al Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para 
garantizar que el subcontratista posea las capacidades suficientes para hacerse cargo 
de los trabajos en cuestión.  La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista 
de su responsabilidad contractual.  
 
El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 
subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, 
poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos.  El Contratista 
deberá adoptar las medidas precisas a inmediatas para la rescisión de dichos 
subcontratos. 
 
 
ARTÍCULO 420. CASO DE RESCISIÓN 
 
En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 
inmediaciones de las obras ninguna pieza y elementos del material de sus 
instalaciones, pues la y Administración podrá optar por retenerlo, indicando el 
Contratista lo que desea adquirir previa valoración por peritos o por convenio con el 
Contratista; éste deberá retirar lo restante en el plazo de tres meses, entendiéndose 
como abandono lo que no se retire en dicho plazo. 
A efectos de aplicación de las presentes prescripciones se considerarán 
emplazamientos con riesgo de incendio o explosión todos aquellos en los que se 
fabriquen, procesen, manipulen, traten, utilicen o almacenen sustancias sólidas, 
liquidas o gaseosas susceptibles de inflamarse o de hacer explosión. 
 
Las presentes prescripciones son también aplicables a las instalaciones eléctricas de 
tensión superior a 1.000 V en corriente alterna o a 1.500 V en corriente continua.  
 
En esta instrucción sólo se considera el riesgo de incendio o explosión originado al 
coincidir una atmósfera explosiva y una fuerte ignición de origen eléctrico (chispas, 
arcos y temperaturas superficiales del material eléctrico), incluyendo también la 
electricidad estática. 
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ARTÍCULO 421. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
Será de aplicación lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. 
 
 
 
 
 
 
 

Guadalajara, Octubre de 2009 
 
 
 

 Por EPTISA 
  
La Propiedad La Ingeniera Autora del Proyecto  
 

          
 
   Fdo. : Victoira E. del Egido Balboa. 
Excmo. Ayto de Guadalajara  Ingeniera de Caminos Canales y Puertos 
 Col. 12.350   
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 U01AM006 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIÁFANA 
 Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u 
 hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón. Totalmente termi- 
 nado. 
 Calle Laguna Grande 1 40,00 40,00 
 Calle Peatonal 1 50,00 50,00 
  90,00 
 U01AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm 
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga 
 y transporte del material resultante a lugar de acopio. 
 Calle Peatonal 1 50,00 3,00 150,00 
  150,00 
 U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa 
 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a lugar de acopio. 
 Calle Laguna grande 1 22,00 2,10 46,20 
 1 8,00 4,60 36,80 
  83,00 
 U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO 
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor 
 variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero. 
 Calle Peatonal 2 50,00 100,00 
 Calle Laguna Grande 2 30,00 60,00 
 1 2,50 2,50 
  162,50 
 U01AM042 m2 DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERÍA A MANO 
 Desmontaje de muro de mampostería, tipo "Wall", a mano, incluso carga y transporte de los produc- 
 tos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 Calle Peatonal 1 35,00 3,00 105,00 
 1 20,00 3,00 60,00 
 1 5,00 2,00 10,00 
  175,00 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 U01DI010 m3 EXCAVACIÓN TIERRA C/TRANS.VERT<1 km 
 Excavación en tierra con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a 
 vertedero hasta 10 km. de distancia. 
 Excavación Muro 
 Cimentación 1 15,00 2,50 0,50 18,75 
 1 27,00 2,00 0,50 27,00 
 1 12,00 1,50 0,50 9,00 
 1 3,00 1,00 0,50 1,50 
 Muro y trasdós 1 15,00 4,00 5,00 300,00 
 1 27,00 3,00 5,00 405,00 
 1 12,00 2,00 5,00 120,00 
 1 13,00 1,00 5,00 65,00 
 Urbanización exterior 
 Calle Peatonal 1 50,00 3,00 2,50 375,00 
 Calle Laguna Grande 1 30,00 4,00 4,00 480,00 
  1.801,25 
 E02CA030 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras 
 a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 Zona servicios afectados 
 Calle Peatonal 1 10,00 5,00 3,00 150,00 
 Calle Laguna Grande 1 10,00 4,00 4,00 160,00 
  310,00 
 U01TC010 m3 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 
 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación al 
 90%, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. 
 Excavación 1 1.801,25 1.801,25 
 a descontar 
 volumen muro -1 15,00 4,00 2,50 -150,00 
 -1 27,00 3,00 2,00 -162,00 
 -1 12,00 2,00 1,50 -36,00 
 -1 3,00 1,00 1,00 -3,00 
  1.450,25 
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 CAPÍTULO 03 MURO DE GAVIONES 
 U05CH010 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm 
 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la 
 superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
 base muro 1 60,00 2,50 150,00 
  150,00 
 U05CF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO 
 Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado. 
 base muro 2 60,00 0,50 60,00 
 2 2,50 0,50 2,50 
  62,50 
 U05CH050 m3 HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO 
 Hormigón HA-30 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, re- 
 gleado y curado, terminado. 
 base muro 1 60,00 2,50 0,40 60,00 
  60,00 
 U03CZ012 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en 
 obra, extendida y compactada al 95%, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
 bajo base muro 1 60,00 3,00 1,00 180,00 
  180,00 
 U05LVU020 m3 GAVIÓN MUROS ZONA URBANA h<4 m. 
 Gavión empleado en aplicaciones de zonas urbanas, h<4,00 m., ejecutado con enrejado metálico de 
 malla hexagonal galvanizada de 8x10 cm. de escuadría, con alambre de 2,70 mm., relleno de pie- 
 dra, con paramento exterior careado, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, comple- 
 tamente terminado. 
 1 15,00 4,00 2,50 150,00 
 1 27,00 3,00 2,00 162,00 
 1 12,00 2,00 1,50 36,00 
 1 3,00 1,00 1,00 3,00 
  351,00 
 U01RM030 m3 RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE 
 Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación y compactación 
 en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 1 15,00 4,00 1,00 60,00 
 1 27,00 3,00 1,00 81,00 
 1 12,00 2,00 1,00 24,00 
 1 3,00 1,00 1,00 3,00 
  168,00 
 U13AP032 m2 GEOTEXTIL DRENANTE TIPO DANOFELTt PY-200 
 Suministro y colocación de geotextil para trasdós de muro de gaviones, tipo DANOFELT PY-200 en 
 Poliester punzonado, con una densidad de 200g./m2,  con un apertura al ensayo de perforación diná- 
 mica menor a 38 mm, colocado con un solape del 10 % para posterior relleno del trasdós 
 1 15,00 4,00 60,00 
 1 27,00 3,00 81,00 
 1 12,00 2,00 24,00 
 1 3,00 1,00 3,00 
  168,00 
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 U02LV060 m. DREN CIRCULAR PVC D=160 mm 
 Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, incluso 
 preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado. 
 trasdós muro 1 100,00 100,00 
  100,00 
 U04VA050 m2 PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=15 cm.MEC. 
 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, con una mezcla de arenas de miga y mina, sobre 
 firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendi- 
 do de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
 Reconstrucción arenero infantil 1 8,00 4,00 32,00 
  32,00 
 U04VA095 m2 PAV.TERRIZO AR.CALIZA e=10 cm.MAN. 
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con arena caliza seleccionada de machaqueo, co- 
 lor, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, 
 perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
 Reposición 1 12,00 8,00 96,00 
  96,00 
 U15IC055 m. VALLA MADERA COLORES h=0,80 m 
 Suministro y colocación de valla de madera de pino silvestre tratada en autoclave y pintada de colo- 
 res vistosos, de 0,80 m. de altura, formada por dos largueros y tablas verticales de extremos redon- 
 deados, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos 
 con material granular retacado. 
 Reposición vallado infantil 1 25,00 25,00 
  25,00 
 E15VM150 m2 VALLA BAST. MALLA 50x300x6 GALV. 
 Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x300 
 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 6 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. se- 
 parados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada. 
 Reposición valla 
 Calle Peatonal 1 50,00 2,00 100,00 
 Calle Laguna grande 1 10,00 2,00 20,00 
  120,00 
 E15VE080 m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 50x50/3 mm. 
 Valla de malla electrosoldada de 50x50/3 mm. en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo me- 
 tálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos gal- 
 vanizados por inmersión, montada. 
 reposición valla 
 Calle Laguna Grande 1 20,00 2,00 40,00 
  40,00 
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 CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 U04BH070 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm. 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 14 y 17 
 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re- 
 lleno posterior. 
 Calle Peatonal 2 50,00 100,00 
 1 50,00 50,00 
 Calle Laguna Grande 1 30,00 30,00 
 1 2,50 2,50 
  182,50 
 U04BH060 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 
 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado 
 y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 Calle Laguna Grande 1 30,00 30,00 
  30,00 
 U04BH180 m. RIGOLA BICAPA GRIS ADOSAR 30x10-13 cm. 
 Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 30 cm. de base y 10/13 cm. de 
 alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie- 
 za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 Calle Peatonal 2 50,00 100,00 
  100,00 
 U04BH045 m. BORD.HORM. MONOC.REDOND.GRIS 8x20 cm. 
 Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm. de base y 20 
 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y 
 limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 Parque infantil superior 2 30,00 60,00 
  60,00 
 U04BQ001 ud ALCORQUE HOR.GRIS 14-17x28 D=1 m 
 Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado 
 monocapa, color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 
 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
 Calle Laguna Grande 
 Reposición 3 3,00 
  3,00 
 U04VCH027 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=20 cm. 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de ace- 
 ro 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, 
 i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. 
 Calle Peatonal 1 50,00 3,00 150,00 
  150,00 
 U04VH055 m2 PAV.TERRAZO REL. COLOR  30x30 
 Pavimento de baldosa de terrazo en relieve, color a determinar por la Dirección de Obra de 30x30 
 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de ce- 
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
 Calle Laguna Grande 1 22,00 2,10 46,20 
 1 8,00 4,60 36,80 
  83,00 
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  CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS 
 SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.01 PROTECCIÓN GUARDERÍA DURANTE LAS OBRAS 
 GU0504  SISTEMA DE PROTECCIÓN GUARDERIA 
 Sistema de protección del contorno de la guardería durante las obras, a base de pletinas de acero 
 galvanizado de 2,0 m de altura, apuntalada 
 1 60,00 60,00 
  60,00 
 SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.02 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 AP001 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO EN ACERA 
 Ml. Excavación de zanja en terreno compacto, de 40x60 cm., con medios mecánicos o manuales, 
 incluso demolición de acera, con dos tubos de canalización corrugados doble capa de 90 mm. exte- 
 rior y con 1,8 mm de espesor y alambre guía, tendido de éstos, reforzada con hormigón HM-20 has- 
 ta 20 cm. sobre la tuberia y relleno posterior, compactado del mismo, cinta de señalización, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero. 
 Calle Laguna Grande 1 30,00 30,00 
 Paseo Peatonal 1 50,00 50,00 
  80,00 
 AP003 Ud CIMENTACION P/BÁCULO 
 Ud. Cimentación para báculo de 80x80x120 cm., para columna, con hormigón HM-20/P/20 con 
 cuatro pernos de anclaje con rosca de 22x700 mm, incluso tapado de base y tornillería, excavación 
 y retirada de tierras sobrantes a vertedero,codo de PVC de Ø 110-90 * 1,8 mm,  totalmente termina- 
 da. 
 Calle Laguna grande 3 3,00 
 Calle Peatonal 3 3,00 
  6,00 
 AP004 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO 
 Ud. Arqueta de registro para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., con tapa de registro cua- 
 drada de dimensiones 380x380 mm. y una apertura libre de 340X340 mm. y marco de 400x400 
 mm. exterior y una altura de 100 mm., de resistencia C-250, fabricada en fundición dúctil, con graba- 
 do del Certificado de producto AENOR, BVQ, etc., en cumplimiento de la Norma EN-124. Incluso 
 grabado en la parte superior AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA y en la inferior el servicio 
 ALUMBRADO PÚBLICO, modelo 3156 de COFUNCO o similar, incluso tubos de conexión, ex- 
 cavación, relleno y transporte de productos sobrantes a vertedero, totalmente terminada. 
 Calle Laguna Grande 3 3,00 
 Calle Peatonal 2 2,00 
  5,00 
 AP007 Ml CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2 
 Ml. Cable conductor de 0,6/1 Kv de 4x6 mm2, tendido i/ conexiones. 
 Calle Peatonal 1 50,00 50,00 
  50,00 
 AP20 Ml CABLE CONDUCTOR 4X10 MM2 
 Ml. Cable conductor de 0,6/1 Kv de 4x10 mm2, tendido i/ conexiones. 
 Calle Laguna Grande 1 30,00 30,00 
  30,00 
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AP011 UD LUMINARIA SOBRE COLUMNA EN CALLES 
 UD. Luminaria hermetica (IP66) modelo FURYO de Socelec o similar, compuesta por cuerpo de 
 aleación de aluminio inyectado pintado, capó integrado en el cuerpo de la luminario, bloque óptico 
 "Sealsafe" formado por un protector de vidrio plano templado sellado con silicona a reflector 1543 de 
 aluminio abrillantado y anodizado, para lámpara de vapor de Halogenuros Metálicos con quemador 
 cerámico de 150 W desmontable. Tornilleria auxiliarde acero inoxidable,  incluida lampara de haloge- 
 nuro metálico con quemador cerámico de 150 w, instalación del conjunto y conexión a red. 
  
  
  
 Calle Laguna grande 3 3,00 
 Calle Peatonal 3 3,00 
  6,00 
 AP015 Ud PICA TOMA TIERRA 
 Ud Pica para toma de tierra de acero,  incluso grapa terminal de conexión y cable Cu 3*2,5 mm2. 
 Calle Laguna grande 3 3,00 
 Calle Peatonal 3 3,00 
  6,00 
 AP016 Ud SOLDADURA 
 Ud. Soldaduras de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo 
 materiales y mano de obra. 
 Calle Laguna grande 3 3,00 
 Calle Peatonal 3 3,00 
  6,00 
 AP019 Ud CIMENTACIÓN DE ARMARIO 
 Ud. Cimentación de armario de intemperie (Modelos A-4 a A-6) para centro de mando, construida 
 con hormigón tipo HM-20/P/20, incluso parte correspondiente de canalización con PVC 90 mm. de 
 acceso bajo la cimentación, excavación, pernos de anclaje,completamente terminada. 
 Reposición armario 
 Calle Laguna Grande 1 1,00 
  1,00 
 AP009 Ud MANTENIMIENTO SERVICIO DURANTE LAS OBRAS 
 Ud. Adaptación-modificación de servicios existentes y realización de instalaciones provisionales du- 
 rante las obras. 
 CALLES: 
 Fase 3 1 1,00 
  1,00 
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 SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.03 RED DE GAS 
 U08TP070 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 17,6 
 Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso 
 pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), 
 excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja. 
 Reposición tubería 1 15,00 15,00 
  15,00 
 U08VP220 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 1/VENTEO 
 Instalación de válvula de línea de D=3" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de cone- 
 xión con la tubería y arquetas de registro. 
 reposición servicio 2 2,00 
  2,00 
 AP060 Ud MANTENIMIENTO SERVICIO DURANTE LAS OBRAS 
 Ud. Adaptación-modificación de servicios existentes y realización de instalaciones provisionales du- 
 rante las obras. 
 CALLES: 
 Fase 3 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO 06 ENSAYOS 
 PA001  ENSAYOS 
 Ensayos para control de obra según PG-3. 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 
 PAIR06003 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de acuerdo con el RD 1627/1997 sobre Dispo- 
 siciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el Plan que deberá elabo- 
 rar un técnico competente propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento. 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 U04 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCD A PLANTA 
 Carga y transporte de RCD a Planta de Reciclaje por transportista autorizado (por la Consejería de 
 Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia  menor de 60 km., 
 considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala car- 
 gadora grande. 
 Demolición de pavimento hormigón 1 150,00 0,20 30,00 
 Demolición de aceras 1 83,00 0,20 16,60 
 Demolición de muro mampostería 1 180,00 1,00 180,00 
  226,60 
 U05 m3 CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN 
 CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN EN PLANTA DE RECICLAJE 
 Demolición de pavimento hormigón 1 150,00 0,20 30,00 
 Demolición de aceras 1 83,00 0,20 16,60 
 Demolición de muro mampostería 1 180,00 1,00 180,00 
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4.2. CUADROS DE PRECIOS 
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4.2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 
 U01AM006 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIÁFANA 
 Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hie- 
 rro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón. Total- 
 mente terminado. 
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 U01AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm 
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso 
 carga y transporte del material resultante a lugar de acopio. 
 TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa 
 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a lugar de acopio. 
 OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO 
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe- 
 sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero. 
 UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 U01AM042 m2 DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERÍA A MANO 
 Desmontaje de muro de mampostería, tipo "Wall", a mano, incluso carga y transporte de los pro- 
 ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 U01DI010 m3 EXCAVACIÓN TIERRA C/TRANS.VERT<1 km 
 Excavación en tierra con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excava- 
 ción a vertedero hasta 10 km. de distancia. 
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E02CA030 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tie- 
 rras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia- 
 res. 
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 U01TC010 m3 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 
 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación al 
 90%, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. 
 DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 03 MURO DE GAVIONES 
 U05CH010 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm 
 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de 
 la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
 TRECE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 U05CF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO 
 Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado. 
 CATORCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 U05CH050 m3 HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO 
 Hormigón HA-30 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, 
 regleado y curado, terminado. 
 CIENTO OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 U03CZ012 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta 
 en obra, extendida y compactada al 95%, incluso preparación de la superficie de asiento, en ca- 
 pas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
 VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 U05LVU020 m3 GAVIÓN MUROS ZONA URBANA h<4 m. 
 Gavión empleado en aplicaciones de zonas urbanas, h<4,00 m., ejecutado con enrejado metáli- 
 co de malla hexagonal galvanizada de 8x10 cm. de escuadría, con alambre de 2,70 mm., relle- 
 no de piedra, con paramento exterior careado, atado y atirantado con alambre galvanizado refor- 
 zado, completamente terminado. 
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 U01RM030 m3 RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE 
 Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación y compac- 
 tación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modi- 
 ficado. 
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U13AP032 m2 GEOTEXTIL DRENANTE TIPO DANOFELTt PY-200 
 Suministro y colocación de geotextil para trasdós de muro de gaviones, tipo DANOFELT 
 PY-200 en Poliester punzonado, con una densidad de 200g./m2,  con un apertura al ensayo de 
 perforación dinámica menor a 38 mm, colocado con un solape del 10 % para posterior relleno del 
 trasdós 
 UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 U02LV060 m. DREN CIRCULAR PVC D=160 mm 
 Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, inclu- 
 so preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado. 
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U04VA050 m2 PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=15 cm.MEC. 
 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, con una mezcla de arenas de miga y mina, 
 sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación 
 y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 U04VA095 m2 PAV.TERRIZO AR.CALIZA e=10 cm.MAN. 
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con arena caliza seleccionada de machaqueo, 
 color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, exten- 
 dido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
 TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 U15IC055 m. VALLA MADERA COLORES h=0,80 m 
 Suministro y colocación de valla de madera de pino silvestre tratada en autoclave y pintada de 
 colores vistosos, de 0,80 m. de altura, formada por dos largueros y tablas verticales de extre- 
 mos redondeados, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el 
 fondo y rellenos con material granular retacado. 
 CIENTO NOVENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 E15VM150 m2 VALLA BAST. MALLA 50x300x6 GALV. 
 Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 
 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 6 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 
 48 mm. separados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, ter- 
 minada. 
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E15VE080 m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 50x50/3 mm. 
 Valla de malla electrosoldada de 50x50/3 mm. en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo 
 metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. am- 
 bos galvanizados por inmersión, montada. 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 U04BH070 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm. 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 14 y 
 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el 
 relleno posterior. 
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 U04BH060 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e infe- 
 rior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe- 
 sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 TRECE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 U04BH180 m. RIGOLA BICAPA GRIS ADOSAR 30x10-13 cm. 
 Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 30 cm. de base y 10/13 cm. 
 de alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y 
 limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 U04BH045 m. BORD.HORM. MONOC.REDOND.GRIS 8x20 cm. 
 Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm. de base y 
 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, re- 
 juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 U04BQ001 ud ALCORQUE HOR.GRIS 14-17x28 D=1 m 
 Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabri- 
 cado monocapa, color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, 
 de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 U04VCH027 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=20 cm. 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de 
 acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente pre- 
 cio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. 
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 U04VH055 m2 PAV.TERRAZO REL. COLOR  30x30 
 Pavimento de baldosa de terrazo en relieve, color a determinar por la Dirección de Obra de 
 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 
 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
 TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS 
 SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.01 PROTECCIÓN GUARDERÍA DURANTE LAS OBRAS 
 GU0504  SISTEMA DE PROTECCIÓN GUARDERIA 
 Sistema de protección del contorno de la guardería durante las obras, a base de pletinas de acero 
 galvanizado de 2,0 m de altura, apuntalada 
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.02 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 AP001 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO EN ACERA 
 Ml. Excavación de zanja en terreno compacto, de 40x60 cm., con medios mecánicos o manua- 
 les, incluso demolición de acera, con dos tubos de canalización corrugados doble capa de 90 
 mm. exterior y con 1,8 mm de espesor y alambre guía, tendido de éstos, reforzada con hormi- 
 gón HM-20 hasta 20 cm. sobre la tuberia y relleno posterior, compactado del mismo, cinta de se- 
 ñalización, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. 
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 AP003 Ud CIMENTACION P/BÁCULO 
 Ud. Cimentación para báculo de 80x80x120 cm., para columna, con hormigón HM-20/P/20 con 
 cuatro pernos de anclaje con rosca de 22x700 mm, incluso tapado de base y tornillería, excava- 
 ción y retirada de tierras sobrantes a vertedero,codo de PVC de Ø 110-90 * 1,8 mm,  totalmente 
 terminada. 
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 AP004 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO 
 Ud. Arqueta de registro para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., con tapa de registro 
 cuadrada de dimensiones 380x380 mm. y una apertura libre de 340X340 mm. y marco de 
 400x400 mm. exterior y una altura de 100 mm., de resistencia C-250, fabricada en fundición 
 dúctil, con grabado del Certificado de producto AENOR, BVQ, etc., en cumplimiento de la Nor- 
 ma EN-124. Incluso grabado en la parte superior AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA y 
 en la inferior el servicio ALUMBRADO PÚBLICO, modelo 3156 de COFUNCO o similar, in- 
 cluso tubos de conexión, excavación, relleno y transporte de productos sobrantes a vertedero, 
 totalmente terminada. 
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 AP007 Ml CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2 
 Ml. Cable conductor de 0,6/1 Kv de 4x6 mm2, tendido i/ conexiones. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 AP20 Ml CABLE CONDUCTOR 4X10 MM2 
 Ml. Cable conductor de 0,6/1 Kv de 4x10 mm2, tendido i/ conexiones. 
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 AP011 UD LUMINARIA SOBRE COLUMNA EN CALLES 
 UD. Luminaria hermetica (IP66) modelo FURYO de Socelec o similar, compuesta por cuerpo de 
 aleación de aluminio inyectado pintado, capó integrado en el cuerpo de la luminario, bloque óptico 
 "Sealsafe" formado por un protector de vidrio plano templado sellado con silicona a reflector 1543 
 de aluminio abrillantado y anodizado, para lámpara de vapor de Halogenuros Metálicos con que- 
 mador cerámico de 150 W desmontable. Tornilleria auxiliarde acero inoxidable,  incluida lampara 
 de halogenuro metálico con quemador cerámico de 150 w, instalación del conjunto y conexión a 
 red. 
  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

Visado



 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN REMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA 
 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO.  Pag. 21 

CUADRO DE PRECIOS 1 
MURO CAI 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
 
  
AP015 Ud PICA TOMA TIERRA 
 Ud Pica para toma de tierra de acero,  incluso grapa terminal de conexión y cable Cu 3*2,5 
 mm2. 
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 AP016 Ud SOLDADURA 
 Ud. Soldaduras de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyen- 
 do materiales y mano de obra. 
 SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 AP019 Ud CIMENTACIÓN DE ARMARIO 
 Ud. Cimentación de armario de intemperie (Modelos A-4 a A-6) para centro de mando, construi- 
 da con hormigón tipo HM-20/P/20, incluso parte correspondiente de canalización con PVC 90 
 mm. de acceso bajo la cimentación, excavación, pernos de anclaje,completamente terminada. 
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 AP009 Ud MANTENIMIENTO SERVICIO DURANTE LAS OBRAS 
 Ud. Adaptación-modificación de servicios existentes y realización de instalaciones provisionales 
 durante las obras. 
 MIL QUINIENTOS  EUROS 
 
SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.03 RED DE GAS 
 U08TP070 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 17,6 
 Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, in- 
 cluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señaliza- 
 ción, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja. 
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 U08VP220 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 1/VENTEO 
 Instalación de válvula de línea de D=3" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de 
 conexión con la tubería y arquetas de registro. 
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA  Y UN CÉNTIMOS 
 AP060 Ud MANTENIMIENTO SERVICIO DURANTE LAS OBRAS 
 Ud. Adaptación-modificación de servicios existentes y realización de instalaciones provisionales 
 durante las obras. 
 MIL QUINIENTOS  EUROS 
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 CAPÍTULO 06 ENSAYOS 
 PA001  ENSAYOS 
 Ensayos para control de obra según PG-3. 
 DOS MIL NOVENTA Y UN  EUROS 
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 
 PAIR06003 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de acuerdo con el RD 1627/1997 sobre 
 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el Plan que de- 
 berá elaborar un técnico competente propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento. 
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS 
 con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

Visado
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 U04 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCD A PLANTA 
 Carga y transporte de RCD a Planta de Reciclaje por transportista autorizado (por la Consejería 
 de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia  menor de 60 
 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con 
 pala cargadora grande. 
 DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 U05 m3 CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN 
 CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN EN PLANTA DE RECICLAJE 
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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4.2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 U01AM006 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIÁFANA 
 Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hie- 
 rro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón. Total- 
 mente terminado. 
 Mano de obra ......................................................................17,45 
 Maquinaria ........................................................................4,50 
 Resto de obra y materiales ........................................................................0,80 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................22,75 
 U01AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm 
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso 
 carga y transporte del material resultante a lugar de acopio. 
 Mano de obra ........................................................................0,63 
 Maquinaria ........................................................................2,80 

 TOTAL PARTIDA ........................................................................3,43 
 U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa 
 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a lugar de acopio. 
 Mano de obra ........................................................................3,11 
 Maquinaria ........................................................................5,11 

 TOTAL PARTIDA ........................................................................8,22 
 U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO 
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe- 
 sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero. 
 Mano de obra ........................................................................0,32 
 Maquinaria ........................................................................1,57 

 TOTAL PARTIDA ........................................................................1,89 
 U01AM042 m2 DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERÍA A MANO 
 Desmontaje de muro de mampostería, tipo "Wall", a mano, incluso carga y transporte de los pro- 
 ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra ......................................................................31,34 
 Maquinaria ........................................................................7,98 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................39,32 

Visado
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 U01DI010 m3 EXCAVACIÓN TIERRA C/TRANS.VERT<1 km 
 Excavación en tierra con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excava- 
 ción a vertedero hasta 10 km. de distancia. 
 Mano de obra ........................................................................0,38 
 Maquinaria ......................................................................24,17 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................24,55 
 E02CA030 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tie- 
 rras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia- 
 res. 
 Mano de obra ......................................................................33,45 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................33,45 
 U01TC010 m3 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 
 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación al 
 90%, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. 
 Mano de obra ........................................................................0,47 
 Maquinaria ........................................................................2,48 

 TOTAL PARTIDA ........................................................................2,95 
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CAPÍTULO 03 MURO DE GAVIONES 
 U05CH010 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm 
 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de 
 la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
 Mano de obra ........................................................................4,18 
 Maquinaria ........................................................................0,93 
 Resto de obra y materiales ........................................................................8,00 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................13,11 
 U05CF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO 
 Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado. 
 Mano de obra ........................................................................9,66 
 Maquinaria ........................................................................3,00 
 Resto de obra y materiales ........................................................................1,43 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................14,09 
 U05CH050 m3 HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO 
 Hormigón HA-30 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, 
 regleado y curado, terminado. 
 Mano de obra ........................................................................4,66 
 Maquinaria ......................................................................14,57 
 Resto de obra y materiales ......................................................................88,88 

 TOTAL PARTIDA ....................................................................108,11 
 U03CZ012 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta 
 en obra, extendida y compactada al 95%, incluso preparación de la superficie de asiento, en ca- 
 pas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
 Mano de obra ........................................................................0,44 
 Maquinaria ........................................................................9,16 
 Resto de obra y materiales ......................................................................15,53 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................25,13 
 U05LVU020 m3 GAVIÓN MUROS ZONA URBANA h<4 m. 
 Gavión empleado en aplicaciones de zonas urbanas, h<4,00 m., ejecutado con enrejado metáli- 
 co de malla hexagonal galvanizada de 8x10 cm. de escuadría, con alambre de 2,70 mm., relle- 
 no de piedra, con paramento exterior careado, atado y atirantado con alambre galvanizado refor- 
 zado, completamente terminado. 
 Mano de obra ....................................................................106,13 
 Maquinaria ......................................................................35,33 
 Resto de obra y materiales ......................................................................47,03 

 TOTAL PARTIDA ....................................................................188,49 
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U01RM030 m3 RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE 
 Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación y compac- 
 tación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modi- 
 ficado. 
 Mano de obra ........................................................................2,69 
 Maquinaria ........................................................................8,18 
 Resto de obra y materiales ......................................................................11,00 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................21,87 
 U13AP032 m2 GEOTEXTIL DRENANTE TIPO DANOFELTt PY-200 
 Suministro y colocación de geotextil para trasdós de muro de gaviones, tipo DANOFELT 
 PY-200 en Poliester punzonado, con una densidad de 200g./m2,  con un apertura al ensayo de 
 perforación dinámica menor a 38 mm, colocado con un solape del 10 % para posterior relleno del 
 trasdós 
 Mano de obra ........................................................................0,48 
 Resto de obra y materiales ........................................................................1,24 

 TOTAL PARTIDA ........................................................................1,72 
 
 U02LV060 m. DREN CIRCULAR PVC D=160 mm 
 Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, inclu- 
 so preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado. 
 Mano de obra ........................................................................3,57 
 Maquinaria ........................................................................0,25 
 Resto de obra y materiales ........................................................................5,65 

 TOTAL PARTIDA ........................................................................9,47 
 U04VA050 m2 PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=15 cm.MEC. 
 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, con una mezcla de arenas de miga y mina, 
 sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación 
 y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
 Mano de obra ........................................................................0,32 
 Maquinaria ........................................................................1,19 
 Resto de obra y materiales ........................................................................3,28 

 TOTAL PARTIDA ........................................................................4,79 
 U04VA095 m2 PAV.TERRIZO AR.CALIZA e=10 cm.MAN. 
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con arena caliza seleccionada de machaqueo, 
 color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, exten- 
 dido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
 Mano de obra ........................................................................1,27 
 Maquinaria ........................................................................0,55 
 Resto de obra y materiales ........................................................................2,06 

 TOTAL PARTIDA ........................................................................3,88 
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 U15IC055 m. VALLA MADERA COLORES h=0,80 m 
 Suministro y colocación de valla de madera de pino silvestre tratada en autoclave y pintada de 
 colores vistosos, de 0,80 m. de altura, formada por dos largueros y tablas verticales de extre- 
 mos redondeados, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el 
 fondo y rellenos con material granular retacado. 
 Mano de obra ......................................................................49,81 
 Resto de obra y materiales ....................................................................140,55 

 TOTAL PARTIDA ....................................................................190,36 
 E15VM150 m2 VALLA BAST. MALLA 50x300x6 GALV. 
 Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 
 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 6 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 
 48 mm. separados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, ter- 
 minada. 
 Mano de obra ......................................................................34,74 
 Resto de obra y materiales ......................................................................17,71 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................52,45 
 E15VE080 m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 50x50/3 mm. 
 Valla de malla electrosoldada de 50x50/3 mm. en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo 
 metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. am- 
 bos galvanizados por inmersión, montada. 
 Mano de obra ......................................................................34,74 
 Resto de obra y materiales ........................................................................7,52 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................42,26 
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 CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 U04BH070 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm. 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 14 y 
 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el 
 relleno posterior. 
 Mano de obra ........................................................................9,95 
 Resto de obra y materiales ......................................................................10,46 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................20,41 
 U04BH060 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e infe- 
 rior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe- 
 sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 Mano de obra ........................................................................6,63 
 Resto de obra y materiales ........................................................................6,47 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................13,10 
 U04BH180 m. RIGOLA BICAPA GRIS ADOSAR 30x10-13 cm. 
 Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 30 cm. de base y 10/13 cm. 
 de alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y 
 limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 Mano de obra ........................................................................7,30 
 Resto de obra y materiales ......................................................................15,40 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................22,70 
 U04BH045 m. BORD.HORM. MONOC.REDOND.GRIS 8x20 cm. 
 Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm. de base y 
 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, re- 
 juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 Mano de obra ........................................................................6,63 
 Resto de obra y materiales ........................................................................7,76 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................14,39 
 U04BQ001 ud ALCORQUE HOR.GRIS 14-17x28 D=1 m 
 Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabri- 
 cado monocapa, color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, 
 de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
 Mano de obra ......................................................................51,32 
 Resto de obra y materiales ......................................................................98,21 

 TOTAL PARTIDA ....................................................................149,53 
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 U04VCH027 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=20 cm. 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de 
 acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente pre- 
 cio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. 
 Mano de obra ......................................................................11,06 
 Maquinaria ........................................................................0,06 
 Resto de obra y materiales ......................................................................18,32 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................29,44 
 U04VH055 m2 PAV.TERRAZO REL. COLOR  30x30 
 Pavimento de baldosa de terrazo en relieve, color a determinar por la Dirección de Obra de 
 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 
 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
 Mano de obra ......................................................................13,73 
 Resto de obra y materiales ......................................................................17,78 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................31,51 
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS 
 SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.01 PROTECCIÓN GUARDERÍA DURANTE LAS OBRAS 
 GU0504  SISTEMA DE PROTECCIÓN GUARDERIA 
 Sistema de protección del contorno de la guardería durante las obras, a base de pletinas de acero 
 galvanizado de 2,0 m de altura, apuntalada 
 Mano de obra ......................................................................17,45 
 Resto de obra y materiales ....................................................................191,62 

 TOTAL PARTIDA ....................................................................209,07 
 SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.02 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 AP001 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO EN ACERA 
 Ml. Excavación de zanja en terreno compacto, de 40x60 cm., con medios mecánicos o manua- 
 les, incluso demolición de acera, con dos tubos de canalización corrugados doble capa de 90 
 mm. exterior y con 1,8 mm de espesor y alambre guía, tendido de éstos, reforzada con hormi- 
 gón HM-20 hasta 20 cm. sobre la tuberia y relleno posterior, compactado del mismo, cinta de se- 
 ñalización, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. 
 Mano de obra ......................................................................13,43 
 Maquinaria ........................................................................0,80 
 Resto de obra y materiales ........................................................................8,42 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................22,65 
 AP003 Ud CIMENTACION P/BÁCULO 
 Ud. Cimentación para báculo de 80x80x120 cm., para columna, con hormigón HM-20/P/20 con 
 cuatro pernos de anclaje con rosca de 22x700 mm, incluso tapado de base y tornillería, excava- 
 ción y retirada de tierras sobrantes a vertedero,codo de PVC de Ø 110-90 * 1,8 mm,  totalmente 
 terminada. 
 Mano de obra ......................................................................48,44 
 Maquinaria ........................................................................8,06 
 Resto de obra y materiales ......................................................................60,57 

 TOTAL PARTIDA ....................................................................117,06 
 AP004 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO 
 Ud. Arqueta de registro para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., con tapa de registro 
 cuadrada de dimensiones 380x380 mm. y una apertura libre de 340X340 mm. y marco de 
 400x400 mm. exterior y una altura de 100 mm., de resistencia C-250, fabricada en fundición 
 dúctil, con grabado del Certificado de producto AENOR, BVQ, etc., en cumplimiento de la Nor- 
 ma EN-124. Incluso grabado en la parte superior AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA y 
 en la inferior el servicio ALUMBRADO PÚBLICO, modelo 3156 de COFUNCO o similar, in- 
 cluso tubos de conexión, excavación, relleno y transporte de productos sobrantes a vertedero, 
 totalmente terminada. 
 Mano de obra ......................................................................64,00 
 Resto de obra y materiales ......................................................................86,25 

 TOTAL PARTIDA ....................................................................150,25 
 AP007 Ml CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2 
 Ml. Cable conductor de 0,6/1 Kv de 4x6 mm2, tendido i/ conexiones. 
 Mano de obra ........................................................................1,86 
 Resto de obra y materiales ........................................................................1,03 

 TOTAL PARTIDA ........................................................................2,89 
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AP20 Ml CABLE CONDUCTOR 4X10 MM2 
 Ml. Cable conductor de 0,6/1 Kv de 4x10 mm2, tendido i/ conexiones. 
 Mano de obra ........................................................................2,98 
 Resto de obra y materiales ........................................................................2,68 

 TOTAL PARTIDA ........................................................................5,66 
 AP011 UD LUMINARIA SOBRE COLUMNA EN CALLES 
 UD. Luminaria hermetica (IP66) modelo FURYO de Socelec o similar, compuesta por cuerpo de 
 aleación de aluminio inyectado pintado, capó integrado en el cuerpo de la luminario, bloque óptico 
 "Sealsafe" formado por un protector de vidrio plano templado sellado con silicona a reflector 1543 
 de aluminio abrillantado y anodizado, para lámpara de vapor de Halogenuros Metálicos con que- 
 mador cerámico de 150 W desmontable. Tornilleria auxiliarde acero inoxidable,  incluida lampara 
 de halogenuro metálico con quemador cerámico de 150 w, instalación del conjunto y conexión a 
 red. 
   
 Mano de obra ......................................................................23,25 
 Resto de obra y materiales ....................................................................840,00 

 TOTAL PARTIDA ....................................................................863,25 
 AP015 Ud PICA TOMA TIERRA 
 Ud Pica para toma de tierra de acero,  incluso grapa terminal de conexión y cable Cu 3*2,5 
 mm2. 
 Mano de obra ......................................................................12,10 
 Resto de obra y materiales ......................................................................10,41 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................22,51 
 AP016 Ud SOLDADURA 
 Ud. Soldaduras de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyen- 
 do materiales y mano de obra. 
 Mano de obra ........................................................................3,69 
 Maquinaria ........................................................................0,39 
 Resto de obra y materiales ........................................................................2,59 

 TOTAL PARTIDA ........................................................................6,67 
 AP019 Ud CIMENTACIÓN DE ARMARIO 
 Ud. Cimentación de armario de intemperie (Modelos A-4 a A-6) para centro de mando, construi- 
 da con hormigón tipo HM-20/P/20, incluso parte correspondiente de canalización con PVC 90 
 mm. de acceso bajo la cimentación, excavación, pernos de anclaje,completamente terminada. 
 Mano de obra ......................................................................40,88 
 Maquinaria ........................................................................9,31 
 Resto de obra y materiales ....................................................................171,30 

 TOTAL PARTIDA ....................................................................221,48 
 AP009 Ud MANTENIMIENTO SERVICIO DURANTE LAS OBRAS 
 Ud. Adaptación-modificación de servicios existentes y realización de instalaciones provisionales 
 durante las obras. 

 TOTAL PARTIDA .................................................................1.500,00 
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SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.03 RED DE GAS 
 U08TP070 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 17,6 
 Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, in- 
 cluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señaliza- 
 ción, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja. 
 Mano de obra ......................................................................22,24 
 Maquinaria ........................................................................2,79 
 Resto de obra y materiales ......................................................................13,10 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................38,13 
 U08VP220 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 1/VENTEO 
 Instalación de válvula de línea de D=3" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de 
 conexión con la tubería y arquetas de registro. 
 Mano de obra ....................................................................136,84 
 Resto de obra y materiales ....................................................................761,47 

 TOTAL PARTIDA ....................................................................898,31 
 AP060 Ud MANTENIMIENTO SERVICIO DURANTE LAS OBRAS 
 Ud. Adaptación-modificación de servicios existentes y realización de instalaciones provisionales 
 durante las obras. 

 TOTAL PARTIDA .................................................................1.500,00 
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 CAPÍTULO 06 ENSAYOS 
 PA001  ENSAYOS 
 Ensayos para control de obra según PG-3. 

 TOTAL PARTIDA .................................................................2.091,00 
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MURO CAI 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 
 PAIR06003 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de acuerdo con el RD 1627/1997 sobre 
 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el Plan que de- 
 berá elaborar un técnico competente propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento. 

 TOTAL PARTIDA .................................................................4.841,48 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 U04 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCD A PLANTA 
 Carga y transporte de RCD a Planta de Reciclaje por transportista autorizado (por la Consejería 
 de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia  menor de 60 
 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con 
 pala cargadora grande. 
 Maquinaria ......................................................................10,11 

 TOTAL PARTIDA ......................................................................10,11 
 U05 m3 CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN 
 CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN EN PLANTA DE RECICLAJE 
 Resto de obra y materiales ........................................................................6,45 

 TOTAL PARTIDA ........................................................................6,45 
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4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
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PRESUPUESTO 
MURO CAI 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
  CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 U01AM006 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIÁFANA 
 Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u 
 hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón. Totalmente termi- 
 nado. 
 90,00 22,75 2.047,50 
 U01AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm 
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga 
 y transporte del material resultante a lugar de acopio. 
 150,00 3,43 514,50 
 U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa 
 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a lugar de acopio. 
 83,00 8,22 682,26 
 U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO 
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor 
 variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero. 
 162,50 1,89 307,13 
 U01AM042 m2 DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERÍA A MANO 
 Desmontaje de muro de mampostería, tipo "Wall", a mano, incluso carga y transporte de los produc- 
 tos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 175,00 39,32 6.881,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................................10.432,39 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 U01DI010 m3 EXCAVACIÓN TIERRA C/TRANS.VERT<1 km 
 Excavación en tierra con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a 
 vertedero hasta 10 km. de distancia. 
 1.801,25 24,55 44.220,69 
 E02CA030 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras 
 a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 310,00 33,45 10.369,50 
 U01TC010 m3 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 
 Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación al 
 90%, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. 
 1.450,25 2,95 4.278,24 
 
TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................................58.868,43 
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CAPÍTULO 03 MURO DE GAVIONES 
 U05CH010 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm 
 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la 
 superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
 150,00 13,11 1.966,50 
 U05CF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO 
 Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado. 
 62,50 14,09 880,63 
 U05CH050 m3 HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO 
 Hormigón HA-30 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, re- 
 gleado y curado, terminado. 
 60,00 108,11 6.486,60 
 U03CZ012 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en 
 obra, extendida y compactada al 95%, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
 180,00 25,13 4.523,40 
 U05LVU020 m3 GAVIÓN MUROS ZONA URBANA h<4 m. 
 Gavión empleado en aplicaciones de zonas urbanas, h<4,00 m., ejecutado con enrejado metálico de 
 malla hexagonal galvanizada de 8x10 cm. de escuadría, con alambre de 2,70 mm., relleno de pie- 
 dra, con paramento exterior careado, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, comple- 
 tamente terminado. 
 351,00 188,49 66.159,99 
 U01RM030 m3 RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE 
 Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación y compactación 
 en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 168,00 21,87 3.674,16 
 U13AP032 m2 GEOTEXTIL DRENANTE TIPO DANOFELTt PY-200 
 Suministro y colocación de geotextil para trasdós de muro de gaviones, tipo DANOFELT PY-200 en 
 Poliester punzonado, con una densidad de 200g./m2,  con un apertura al ensayo de perforación diná- 
 mica menor a 38 mm, colocado con un solape del 10 % para posterior relleno del trasdós 
 168,00 1,72 288,96 
 U02LV060 m. DREN CIRCULAR PVC D=160 mm 
 Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, incluso 
 preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado. 
 100,00 9,47 947,00 
 U04VA050 m2 PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=15 cm.MEC. 
 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, con una mezcla de arenas de miga y mina, sobre 
 firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendi- 
 do de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
 32,00 4,79 153,28 
 U04VA095 m2 PAV.TERRIZO AR.CALIZA e=10 cm.MAN. 
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con arena caliza seleccionada de machaqueo, co- 
 lor, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, 
 perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
 96,00 3,88 372,48 
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 U15IC055 m. VALLA MADERA COLORES h=0,80 m 
 Suministro y colocación de valla de madera de pino silvestre tratada en autoclave y pintada de colo- 
 res vistosos, de 0,80 m. de altura, formada por dos largueros y tablas verticales de extremos redon- 
 deados, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos 
 con material granular retacado. 
 25,00 190,36 4.759,00 
 E15VM150 m2 VALLA BAST. MALLA 50x300x6 GALV. 
 Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x300 
 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 6 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. se- 
 parados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada. 
 120,00 52,45 6.294,00 
 E15VE080 m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 50x50/3 mm. 
 Valla de malla electrosoldada de 50x50/3 mm. en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo me- 
 tálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos gal- 
 vanizados por inmersión, montada. 
 40,00 42,26 1.690,40 
 
TOTAL CAPÍTULO 03 MURO DE GAVIONES .......................................................................................................98.196,40 
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CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 U04BH070 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm. 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 14 y 17 
 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re- 
 lleno posterior. 
 182,50 20,41 3.724,83 
 U04BH060 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 
 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado 
 y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 30,00 13,10 393,00 
 U04BH180 m. RIGOLA BICAPA GRIS ADOSAR 30x10-13 cm. 
 Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 30 cm. de base y 10/13 cm. de 
 alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie- 
 za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 100,00 22,70 2.270,00 
 U04BH045 m. BORD.HORM. MONOC.REDOND.GRIS 8x20 cm. 
 Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm. de base y 20 
 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y 
 limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 60,00 14,39 863,40 
 U04BQ001 ud ALCORQUE HOR.GRIS 14-17x28 D=1 m 
 Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado 
 monocapa, color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 
 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
 3,00 149,53 448,59 
 U04VCH027 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=20 cm. 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de ace- 
 ro 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, 
 i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. 
 150,00 29,44 4.416,00 
 U04VH055 m2 PAV.TERRAZO REL. COLOR  30x30 
 Pavimento de baldosa de terrazo en relieve, color a determinar por la Dirección de Obra de 30x30 
 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de ce- 
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
 83,00 31,51 2.615,33 
TOTAL CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN EXTERIOR .............................................................................................14.731,15 
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS 
SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.01 PROTECCIÓN GUARDERÍA DURANTE LAS OBRAS 
 GU0504  SISTEMA DE PROTECCIÓN GUARDERIA 
 Sistema de protección del contorno de la guardería durante las obras, a base de pletinas de acero 
 galvanizado de 2,0 m de altura, apuntalada 
 60,00 209,07 12.544,20 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.01 PROTECCIÓN  12.544,20 
GUARDERÍA DURANTE LAS OBRAS  
 
SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.02 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 AP001 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO EN ACERA 
 Ml. Excavación de zanja en terreno compacto, de 40x60 cm., con medios mecánicos o manuales, 
 incluso demolición de acera, con dos tubos de canalización corrugados doble capa de 90 mm. exte- 
 rior y con 1,8 mm de espesor y alambre guía, tendido de éstos, reforzada con hormigón HM-20 has- 
 ta 20 cm. sobre la tuberia y relleno posterior, compactado del mismo, cinta de señalización, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero. 
 80,00 22,65 1.812,00 
 AP003 Ud CIMENTACION P/BÁCULO 
 Ud. Cimentación para báculo de 80x80x120 cm., para columna, con hormigón HM-20/P/20 con 
 cuatro pernos de anclaje con rosca de 22x700 mm, incluso tapado de base y tornillería, excavación 
 y retirada de tierras sobrantes a vertedero,codo de PVC de Ø 110-90 * 1,8 mm,  totalmente termina- 
 da. 
 6,00 117,06 702,36 
 AP004 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO 
 Ud. Arqueta de registro para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., con tapa de registro cua- 
 drada de dimensiones 380x380 mm. y una apertura libre de 340X340 mm. y marco de 400x400 
 mm. exterior y una altura de 100 mm., de resistencia C-250, fabricada en fundición dúctil, con graba- 
 do del Certificado de producto AENOR, BVQ, etc., en cumplimiento de la Norma EN-124. Incluso 
 grabado en la parte superior AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA y en la inferior el servicio 
 ALUMBRADO PÚBLICO, modelo 3156 de COFUNCO o similar, incluso tubos de conexión, ex- 
 cavación, relleno y transporte de productos sobrantes a vertedero, totalmente terminada. 
 5,00 150,25 751,25 
 AP007 Ml CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2 
 Ml. Cable conductor de 0,6/1 Kv de 4x6 mm2, tendido i/ conexiones. 
 50,00 2,89 144,50 
 AP20 Ml CABLE CONDUCTOR 4X10 MM2 
 Ml. Cable conductor de 0,6/1 Kv de 4x10 mm2, tendido i/ conexiones. 
 30,00 5,66 169,80 
 AP011 UD LUMINARIA SOBRE COLUMNA EN CALLES 
 UD. Luminaria hermetica (IP66) modelo FURYO de Socelec o similar, compuesta por cuerpo de 
 aleación de aluminio inyectado pintado, capó integrado en el cuerpo de la luminario, bloque óptico 
 "Sealsafe" formado por un protector de vidrio plano templado sellado con silicona a reflector 1543 de 
 aluminio abrillantado y anodizado, para lámpara de vapor de Halogenuros Metálicos con quemador 
 cerámico de 150 W desmontable. Tornilleria auxiliarde acero inoxidable,  incluida lampara de haloge- 
 nuro metálico con quemador cerámico de 150 w, instalación del conjunto y conexión a red. 
 6,00 863,25 5.179,50 
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 AP015 Ud PICA TOMA TIERRA 
 Ud Pica para toma de tierra de acero,  incluso grapa terminal de conexión y cable Cu 3*2,5 mm2. 
 6,00 22,51 135,06 
 AP016 Ud SOLDADURA 
 Ud. Soldaduras de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo 
 materiales y mano de obra. 
 6,00 6,67 40,02 
 
 
 AP019 Ud CIMENTACIÓN DE ARMARIO 
 Ud. Cimentación de armario de intemperie (Modelos A-4 a A-6) para centro de mando, construida 
 con hormigón tipo HM-20/P/20, incluso parte correspondiente de canalización con PVC 90 mm. de 
 acceso bajo la cimentación, excavación, pernos de anclaje,completamente terminada. 
 1,00 221,48 221,48 
 AP009 Ud MANTENIMIENTO SERVICIO DURANTE LAS OBRAS 
 Ud. Adaptación-modificación de servicios existentes y realización de instalaciones provisionales du- 
 rante las obras. 
 1,00 1.500,00 1.500,00 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.02 RED DE ALUMBRADO 10.655,97 
PÚBLICO 
 
 
SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.03 RED DE GAS 
 U08TP070 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 17,6 
 Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso 
 pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), 
 excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja. 
 15,00 38,13 571,95 
 U08VP220 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 1/VENTEO 
 Instalación de válvula de línea de D=3" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de cone- 
 xión con la tubería y arquetas de registro. 
 2,00 898,31 1.796,62 
 AP060 Ud MANTENIMIENTO SERVICIO DURANTE LAS OBRAS 
 Ud. Adaptación-modificación de servicios existentes y realización de instalaciones provisionales du- 
 rante las obras. 
 1,00 1.500,00 1.500,00 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.03 RED DE GAS ...................................................................................... 3.868,57 
 
TOTAL CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS .................................................................................................27.068,74 
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CAPÍTULO 06 ENSAYOS 
 PA001  ENSAYOS 
 Ensayos para control de obra según PG-3. 
 1,00 2.091,00 2.091,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 06 ENSAYOS.............................................................................................................................2.091,00 

Visado



 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN REMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA 
 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO.  Pag. 48 

PRESUPUESTO 
MURO CAI 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 
 PAIR06003 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 Medidas a aplicar en concepto de Seguridad y Salud, de acuerdo con el RD 1627/1997 sobre Dispo- 
 siciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el Plan que deberá elabo- 
 rar un técnico competente propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento. 
 1,00 4.841,48 4.841,48 
 
TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................4.841,48 
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PRESUPUESTO 
MURO CAI 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 U04 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCD A PLANTA 
 Carga y transporte de RCD a Planta de Reciclaje por transportista autorizado (por la Consejería de 
 Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia  menor de 60 km., 
 considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala car- 
 gadora grande. 
 226,60 10,11 2.290,93 
 U05 m3 CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN 
 CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN EN PLANTA DE RECICLAJE 
 226,60 6,45 1.461,57 
 
TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................3.752,50 
 
TOTAL ..................................................................................................................................................... 219.982,09 
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4.4. PRESUPUESTO GENERAL 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
MURO CAI 

CAPITULO RESUMEN                                                                     EUROS 
 
 01 ACTUACIONES PREVIAS ........10.432,39
 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........58.868,43
 03 MURO DE GAVIONES ........98.196,40
 04 URBANIZACIÓN EXTERIOR ........14.731,15
 05 SERVICIOS AFECTADOS ........27.068,74
 06 ENSAYOS ..........2.091,00
 07 SEGURIDAD Y SALUD ..........4.841,48
 08 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........3.752,50
 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  219.982,09 
 
 13,00 % Gastos generales ......  28.597,67 
 6,00 % Beneficio industrial ....  13.198,93 
 SUMA DE G.G. y B.I. 41.796,60 
 16,00 % I.V.A. ..........................  41.884,59 
 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 303.663,28 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 303.663,28 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 

 
Guadalajara, Octubre de 2009 

 
 
 

 Por EPTISA 
  
La Propiedad La Ingeniera Autora del Proyecto  
 

          
 
   Fdo. : Victoira E. del Egido Balboa. 
Excmo. Ayto Guadalajara  Ingeniera de Caminos Canales y Puertos 

Col . 12350 
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