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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1. ANTECEDENTES Y OBJETO 
 

Por parte del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete se plantea la 
licitación del contrato de Gestión del Servicio Público de “Gestión y explotación del centro 
de tratamiento de residuos urbanos de Albacete, con vertedero de rechazos asociado y 
estaciones de transferencia, dentro de las áreas de gestión nº1 y nº2, Albacete y Cuenca 
Sur, dentro del ámbito del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete” 

 
Dentro del citado Contrato de Gestión se incluyen una serie de mejoras que los 

licitadores estarán obligados a ejecutar durante la ejecución del contrato. 
 
El presente Anteproyecto tiene por objeto la descripción de la mejora número 06 

titulada: “NUEVA BASCULA EN CTRU ALBACETE Y ET DE TOBARRA” 
 

2. EQUIPO REDACTOR 
 

La redacción del presente Anteproyecto ha sido realizada por el equipo técnico de 
UXAMA Ingeniería y Arquitectura, S.L., estando al frente de ellos el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos Luis F. Plaza Beltrán, colegiado Nº:12.830. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 
 

3.1 CTRU Albacete 
 
 Instalación de una nueva báscula de pesaje de camiones de 60 T paralela a la 
actual existente en la planta de tratamiento de residuos de Albacete, incluyendo la obra 
civil, los equipos y la acometida eléctrica necesaria. 
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3.2 ET Tobarra 
 

Instalación de una nueva báscula de pesaje de camiones de 60 T junto a la caseta 
de entrada de la Estación de Trasferencia de Tobarra, incluyendo la obra civil, los equipos 
y la acometida eléctrica necesaria, como caseta de control se utilizará la ya existente, por 
lo que no es necesario la ejecución de una nueva. 
 
4. DOCUMENTOS DEL ANTEPROYECTO 
 

La presente memoria valorada consta de los siguientes documentos: 
 

 DOCUMENTO NUMERO 1: MEMORIA 
 

 DOCUMENTO NUMERO 2: PLANOS 
 

 Nº1: Ubicación bascula en el CTRU de Albacete 
 Nº2: Ubicación bascula en la ET de Tobarra 
 Nº3: Detalles bascula. 

 

 DOCUMENTO NUMERO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
 

 DOCUMENTO NUMERO 4: PRESUPUESTO 
  CAPÍTULO 1: CUADRO DE PRECIOS 1 
  CAPÍTULO 2: ESTADO DE MEDICIONES  
  CAPÍTULO 3: PRESUPUESTO GENERAL. 
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5. PRESUPUESTO  

CAPº 1: INSTALACION DE NUEVA BASCULA EN CTRU ALBACETE 30.489,19 €
1.1: OBRA CIVIL 11.912,04 €
1.2: ACOMETIDA ELECTRICA 1.352,15 €
1.3: EQUIPOS 17.225,00 €

CAPº 2: INSTALACION DE NUEVA BASCULA EN ET DE TOBARRA 30.489,19 €
2.1: OBRA CIVIL 11.912,04 €
2.2: ACOMETIDA ELECTRICA 1.352,15 €
2.3: EQUIPOS 17.225,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 60.978,38 €

13 % Gastos generales 7.927,19 €
6 % Beneficio industrial 3.658,70 €

10% del PEM en concepto, por una parte de los gastos derivados en la 
redaccion de los documentos técnicos, direcciones de obra, coordinación de 
seguridad y salud, cualquier otro documento como EIA y por otra parte, los 
impuestos municipales, tasas y licencias 6.097,84 €

SUMA 78.662,11 €

16.519,04 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 95.181,15 €

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de:

21% Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):

NOVENTA Y CINCNO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS

 
  
6. PRESUPUESTO DE INVERSION 
 
 

CAPº 1: INSTALACION DE NUEVA BASCULA EN CTRU ALBACETE 30.489,19 €
1.1: OBRA CIVIL 11.912,04 €
1.2: ACOMETIDA ELECTRICA 1.352,15 €
1.3: EQUIPOS 17.225,00 €

CAPº 2: INSTALACION DE NUEVA BASCULA EN ET DE TOBARRA 30.489,19 €
2.1: OBRA CIVIL 11.912,04 €
2.2: ACOMETIDA ELECTRICA 1.352,15 €
2.3: EQUIPOS 17.225,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 60.978,38 €

10% del PEM en concepto, por una parte de los gastos derivados en la 
redaccion de los documentos técnicos, direcciones de obra, coordinación de 
seguridad y salud, cualquier otro documento como EIA y por otra parte, los 
impuestos municipales, tasas y licencias 6.097,84 €

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 67.076,22 €

El Presupuesto total de inversion asciende a la cantidad de:
SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
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7. CONCLUSION Y ELEVACION A LA ADMINISTRACION  
 

En la redacción del presente Anteproyecto se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica 
que resulta de aplicación a este Proyecto. 

 
Creyendo justificados todos los extremos del presente Anteproyecto, tengo el 

honor de presentarlo a su aprobación, por los Organismos Oficiales competentes. 
 

ALBACETE, OCTUBRE DE 2.017 
EL INGENIERO DE CAMINOS 

 
 
 

Fdo.: Luis Fco. Plaza Beltrán 
Colegiado Nº 12.830 
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1. PARTE 1ª: CONDICIONES GENERALES 
 
 
1.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
1.1.1. Definición 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el 
conjunto de normas que, juntamente con los planos del Anteproyecto, definen todos 
los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 
 
1.1.2. Ámbito de Aplicación 
 

El presente P.P.T.P. se aplicará a la construcción de las obras del 
ANTERANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET DE 
TOBARRA. 

 
En los extremos, unidades o materiales omitidos o insuficientemente definidos 

en los documentos del anteproyecto, se estará a lo dispuesto por el Ingeniero Director 
de las obras, que asimismo autorizará las modificaciones o detalles que a su juicio 
deben introducirse en las obras proyectadas hasta donde su competencia alcance. 

 
En caso de contradicción entre los Planos y P.P.T.P., prevalece lo previsto en 

éste último. Lo mencionado en el P.P.T.P. y omitido en los planos o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio 
del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta 
tenga precio en el contrato. 
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1.1.3. Normas de aplicación 
 
En todo aquello que no esté específicamente prescrito en el presente P.P.T.P., 

regirán las disposiciones contenidas en la Reglamentación que a continuación se indica: 
 
- Instrucción para recepción de cementos RC/97 
- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08.  
- Normas UNE y NLT. 
- Normas de Ensayo MELC. Laboratorio Central de Ensayo de materiales de 

Construcción. 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión 
- Real Decreto 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
- Reglamento General de Contratación de 25 de Noviembre de  1.975. 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de 31 de  Diciembre de 1.970. 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, aprobada por O.M. de 15-9-86 
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
- R.D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las Obras 
- Reglamento Electrotécnico de Baja tensión, Decreto 2413/1973 de 20/9/73. 
 
El Contratista queda obligado al cumplimiento de las Instrucciones, Pliegos y 

Normas de toda índole vigentes, promulgadas por la Administración, que tenga 
aplicación en los trabajos a realizar y medidas de seguridad a adoptar en su caso, tanto 
si están citadas como si no lo están en la relación anterior, quedando a juicio del 
Ingeniero Director de la obra dirimir las posibles contradicciones existentes. 
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1.2. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.2.1. Personal del contratista 
 

El ingeniero Director de las obras podrá exigir que no se trabaje si no hay 
nombrado, aceptado y presente, un delegado del Contratista con la titulación 
requerida. 
 
 
1.3. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 

El contratista al presentar la oferta para la ejecución de las obras, objeto del 
presente anteproyecto la acompañará con el Plan de Obra que haya previsto, así como 
la relación de medios auxiliares y maquinaria que serán empleados en las obras. Una 
vez adjudicadas las obras, los medios propuestos, correspondientes a cada etapa del 
Plan presentado, quedarán adscritos a la misma durante su ejecución sin que en 
ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin la autorización del Ingeniero Director. 

 
Asimismo, el Adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personal 

técnico, siempre que el Ingeniero Director compruebe que ello es necesario para el 
desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

 
La aceptación del Plan de obra y de la relación de medios auxiliares propuestos 

no implicará exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

 
La ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento 

de las servidumbres de paso por los caminos existentes. 
 
El acta de comprobación del replanteo deberá firmarse antes de los treinta días 

(30 días) siguientes a la fecha de la firma del Contrato Administrativo.  
 
El plazo de ejecución de las obras comenzará a contar a partir del día siguiente 

hábil de la fecha de acta de replanteo. 
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1.4. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la zona del 
Anteproyecto, respecto a los materiales a utilizar en las obras, tanto en sus 
características como en su calidad y situación, y asimismo las circunstancias que 
puedan influir en la ejecución y coste de las obras. 
 

Todas las obras comprendidas en el Anteproyecto se efectuarán de acuerdo con 
las especificaciones del presente Pliego, los Planos de Anteproyecto y las instrucciones 
del Ingeniero Director de la obra, quien resolverá además, las cuestiones que se 
planteen referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 
  

El Ingeniero Director suministrará al Contratista cuanta información precise para 
que las obras puedan ser realizadas. 
 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero 
Director y será compatible con los plazos programados. 
 

Antes de iniciarse cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en 
conocimiento del Ingeniero Director y recabar su autorización. 
 
1.4.1. Materiales 
 

Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para 
ellos se fijen en los Planos del Anteproyecto y en el presente Pliego de Prescripciones, 
o las que en su defecto, indique el Ingeniero Director. 
 

El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y aditivos para 
hormigón hidráulico, desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el 
Anteproyecto, deberán ser expresamente autorizados por el Ingeniero Director de la 
obra, quien fijará, en cada caso, las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no 
estuvieran en el presente Pliego. 
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1.4.2. Dosificaciones 
 

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser 
aprobadas antes de su empleo por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlas a la 
vista de los ensayos y pruebas que se realicen en obra y de la experiencia obtenida 
durante la ejecución de los trabajos. 
 
 
 
1.4.3. Ejecución de las obras 
 

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director el procedimiento 
de ejecución y la maquinaria que considere más adecuada, siempre que con ellos se 
garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Anteproyecto. 

 
Independientemente de las condiciones, particulares o específicas, que se 

exijan en los artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos 
aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra 
deberán cumplir, en cada caso, las condiciones generales siguientes: 

 
- Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Ingeniero 
Director de la obra en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad que 
deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

 
- Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director de la obra debe 

mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las 
sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

 
- Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el tipo o cambios aprobados no son 
idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

 
 
 



 
 
 
 

 
ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU ALBACETE Y ET DE TOBARRA 

 
 

Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas.  Pág. 9 

1.4.4. Ensayos y control de calidad de las obras 
 

El Ingeniero Director fijará la clase y número de los ensayos a realizar para 
controlar la calidad de los materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades 
de obra. 

 
El Ingeniero Director de la obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos 

ensayos con objeto de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos. 
 
El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados y dará las facilidades necesarias para ello. 
 
El Ingeniero Director o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del 

proceso de ejecución de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia 
de construcción, así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el 
Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 

 
El control de calidad de las obras se llevará a cabo mediante ensayos de 

laboratorio o "in situ", de acuerdo a las normas contenidas en el Pliego. Además, el 
Ingeniero Director de las obras podrá proponer los ensayos convenientes para cada 
unidad de obra, al margen de los citados. 
 

El Contratista de las obras, vendrá obligado al abono de los gastos de ensayos 
hasta el tope máximo del 1% del presupuesto de ejecución por contrata. 
 

Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados 
a su costa por el Contratista. 
 

Los ensayos y reconocimientos no tienen otro carácter que el de simples 
antecedentes para la recepción y no atenúan las obligaciones que el contratista 
contrae, de subsanar o reparar las obras, que, parcial o totalmente, resulten 
inaceptables en las recepciones. 
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Cuando no existan normas de carácter específico, se efectuarán los ensayos de 
acuerdo con las normas UNE; en su defecto, podrá utilizarse otra de carácter 
internacional reconocida siendo en este caso el Ingeniero Director quien decida cuál de 
ellas. 
 

El Contratista pondrá a disposición de la obra todos los medios necesarios para 
el control de la misma. 
 
1.4.5. Conservación de las obras durante su ejecución y plazo de garantía 
 

El adjudicatario queda comprometido a conservar a su coste y hasta que sean 
recibidas todas las obras que integran el Anteproyecto. 

 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía, en el cual deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 
obras ejecutadas en perfecto estado. 

 
Este plazo de garantía, será de un año a partir de la fecha de recepción de las 

obras, siempre y cuando no se especifique un plazo diferente en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
La conservación no será objeto de abono independiente, y se considerará que 

los gastos ocasionados por estas operaciones, quedan incluidos en los precios unitarios 
correspondientes a las distintas unidades de obra. 
 
1.5. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Contratista adoptará, 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 se dicten a este respecto. Para el acopio de 
materiales se tendrán en cuanta las instrucciones dadas por el Director de obra quien 
podrá, si lo estima oportuno, prohibir la utilización para estos fines de la calzada y sus 
inmediaciones. 
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El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de 
los ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o 
cualquier otro material que puede ser perjudicial. 

 
 

1.6. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en la materia. 
 

La señalización será la reglamentaria en las obras, según O.M. de 31-8-87 
Norma 8.3.I.C., además de la señalización y balizamiento que el Ingeniero Director 
ordene al Contratista colocar en la zona para una mayor seguridad de la circulación y 
del personal empleado en las obras, siendo responsable el Contratista de cuantos 
daños y perjuicios puedan originarse a terceros por incumplimiento de la misma o por 
un manejo defectuoso de las señales manuales. El Contratista designará por escrito un 
facultativo o encargado responsable directo de la señalización de obra, antes del 
comienzo de estas. 

 
1.7. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

Se entiende por obras complementarias aquellas que, siendo necesarias o 
convenientes para la ejecución y terminación de las obras principales descritas, 
dependen de circunstancias no previstas en el anteproyecto, por lo que su definición y 
valoración han de considerarse como previsiones a reajustar en obra. 

 
Estas obras complementarias se realizarán de acuerdo con las instrucciones 

concretas del Ingeniero Director que contrastará las previsiones del anteproyecto con 
las circunstancias existentes y las necesidades de obra que condicionan su ejecución. 
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1.8. DESVÍO DE SERVICIOS 
 

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de 
que disponga o mediante la visita a los mismos, si es factible, deberá estudiar y 
replantear sobre el terreno los servicios o instalaciones afectados, considerando la 
mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando los que, en último 
caso, considere necesario modificar. 
 

Si el Ingeniero Director se muestra conforme, solicitará de la empresa u 
Organismo correspondiente la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con 
el fin de acelerar las obras las empresas interesadas recaban la colaboración del 
Contratista, deberá éste prestar la ayuda necesaria. 
 
1.9. RESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final, por ello 
todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con 
carácter temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 
restaurados a su forma original. 
 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden 
completamente limpias y en condiciones estéticas acordes en el paisaje circundante. 
Los gastos originados por la limpieza final y retirada de instalaciones están incluidos en 
el Presupuesto. 
 
1.10. MEDICIÓN Y ABONO 
 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro 
de Precios N.1 del presente Anteproyecto, con la baja que resulte de la adjudicación. 
 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con 
arreglo a las condiciones que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, 
transporte, manipulación y empleo de los materiales, la mano de obra y la utilización 
de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas 
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necesidades circunstanciales se presenten para la realización y terminación de las 
unidades de obra. 
 

Cada clase de obra se medirá, exclusivamente, en el tipo de unidades lineales, 
superficiales, de volumen o de peso, que en cada caso se especifique en el citado 
Cuadro de Precios N.1. Excepcionalmente el Ingeniero Director de las obras podrá 
autorizar, previamente a la ejecución de determinadas unidades, su medición y abono 
en unidades de distinto tipo del previsto, estableciendo, por escrito y con la 
conformidad del Contratista, los oportunos factores de conversión. 

 
Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el 

Contratista deberá situar en los puntos que indique el Ingeniero Director de las obras, 
las básculas o instalaciones necesarias cuyo empleo deberá ser precedido por la 
correspondiente aprobación del Ingeniero Director. 

 
Las dosificaciones que se indican en el presente anteproyecto se dan tan solo a 

título orientativo y podrán ser modificadas por el Ingeniero Director de las Obras. 
 
Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las 

dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará 
derecho el Contratista a reclamar abono complementario alguno. 

 
1.10.1. Obras incompletas 
 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 
descompuestas del Cuadro de Precios número 2, servirán sólo para el conocimiento del 
coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán 
valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen necesario en 
acopios, para conseguir la unidad compactada en obra. 
 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del Cuadro de Precios número 2, sin que pueda pretenderse la 
valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho Cuadro, ni que 
tenga derecho el adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del 
coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la 
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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 ha de ser que sólo 
se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario 
todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 
 

1.10.2. Otros gastos de cuenta del contratista 
 
Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo 

general de las obras o su comprobación, y los replanteos parciales: los de construcción 
y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de 
acceso a tramos parcial o totalmente terminados: los de conservación durante el 
mismo plazo de toda clase de desvíos: los de derivados del mantenimiento del tráfico 
mientras que se realicen los trabajos: los de adquisición de agua y energía y todos 
aquellos riegos y medidas complementarias necesarias para evitar la producción de 
polvo que pueda afectar al medio ambiente y a las personas. 

 
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. 
 

No se incluyen en el concepto de "gastos de cuenta del Contratista" los 
correspondientes a las distintas partidas alzadas de abono específico. 

 
Asimismo, tampoco se incluyen como "gastos de cuenta del Contratista" los 

correspondientes a las unidades previstas de Señalización de las obras y Seguridad y 
Salud, ya que son objeto de abono por separado. 
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1.10.3. Obras defectuosas 
 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 

contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director de las Obras, 
podrá ser admitida, quedando el Adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a 
reclamación, con la rebaja económica que el Ingeniero Director de las Obras estime, 
salvo en el caso en que el Adjudicatario la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a 
las condiciones del contrato. 

 
Lo anterior es válido en el caso de que no existiesen prescripciones concretas 

para proceder en el caso de una unidad de obra incorrectamente ejecutada. 
 
1.10.4. Otras unidades 
 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con 
arreglo a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1 que comprenden todos los 
gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 
terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, cimbras, pruebas, 
puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso 
de las unidades en cuestión. 
 
1.11. 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, 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 de las obras insuficiente o defectuosa e imputable a él. 
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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. 

 
Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con 

excepción de los correspondientes a las expropiaciones, deberán ser obtenidos por el 
Contratista. 
 

El Contratista observará, además, cuantas indicaciones 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. 
 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de replanteo, dirección y 
vigilancia de las obras, liquidación, tasas y exacciones para fiscales, los de orden fiscal 
y tributario, los derivados de la reglamentación laboral, accidentes de trabajo, etc., y 
cuantos puedan derivarse hasta el final de las obras por disposiciones oficiales con 
fuerza de obligar. 
 
1.12. INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON 
  MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime 
necesarias para la debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación del 
Ingeniero Director, cuando por motivos de la ejecución de los trabajos o durante el 
plazo de garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción se 
originasen averías o perjuicios en instalaciones, construcciones o edificios, públicos o 
privados, el Contratista abonará el importe de los mismos. 
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1.13. AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE OBRA 
 
El Ingeniero Director de obra resolverá en general todos los problemas que se 

planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Anteproyecto, siempre que 
estén dentro de las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma 
especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad 
y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y 
especificaciones 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 
el montaje de las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, 
acopios o por cualquier otro tipo de trabajo. 
 
1.14. CUADROS DE PRECIOS 
 
1.14.1. Condiciones generales. 
 

Todos y cada uno de los precios unitarios a que se refieren las especificaciones 
sobre medición y abono del presente Pliego incluyen siempre el suministro, 
manipulación y empleo de los materiales precisos para la realización de las 
correspondientes unidades, a menos que se excluya explícitamente alguna en el 
apartado correspondiente. 
 

Igualmente incluyen los gastos de medios auxiliares, mano de obra, elementos 
accesorios, transporte y todas cuantas operaciones directas e incidentales sean 
precisas para la aprobación por la Administración de las unidades de obras, acabadas 
de acuerdo con las especificaciones de este Anteproyecto. 
 
1.14.2. Cuadro de Precios nº 1. 
 

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1 servirán de base al 
contrato, afectados del coeficiente correspondiente al resultado de la licitación. El 
Contratista no podrá reclamar modificación en ellos bajo ningún pretexto de error u 
omisión. 
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1.14.3. Cuadro de Precios nº 2. 
 

Los precios reseñados en el Cuadro de Precios nº 2, afectados del coeficiente 
correspondiente al resultado de la licitación, servirán de base al contrato únicamente 
en el caso de abono de obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no se 
terminen las contratadas, sin que pueda admitirse una descomposición en otra forma 
que la establecida en el Cuadro. 
 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición incluida en el Cuadro de 
Precios nº 2 no podrán ser reclamados por el Contratista en base a modificación alguna 
de los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
 
 
1.15. RECEPCIÓN  
 

Una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de 
calidad, resistencia y funcionamiento que ordene el Ingeniero Director, de acuerdo con 
las especificaciones y normas en vigor, estando obligado el Contratista a efectuar todas 
las pruebas a su costa.  

 
Una vez completadas dichas pruebas y efectuadas las correcciones que en su 

caso hubiere ordenado el Ingeniero Director, se procederá a la recepción de todas las 
obras ejecutadas con arreglo al anteproyecto, o modificaciones posteriores que 
hubiesen sido debidamente autorizadas, observando lo previsto en la Sección 2ª del 
Reglamento General de Contratación del Estado y el Capítulo VI, Sección primera y 
segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales; en lo que no contradiga a 
la  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
La admisión de materiales o de unidades de obra antes de la recepción, no 

eximirá al Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos observados en 
el reconocimiento. Para la corrección de tales defectos, el Ingeniero Director podrá 
conceder un plazo al Contratista y a la terminación del mismo se efectuará un nuevo 
reconocimiento y se procederá a la recepción como anteriormente se indica. 
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Respecto a la recepción, una vez transcurrido el plazo de garantía, se considera 
de plena aplicación lo preceptuado en la Sección tercera, capítulo VI, del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. 
 
1.16. PLAZO DE GARANTÍA 
 

Las obras tendrán un plazo de garantía de UN AÑO. 
 
1.17. LIQUIDACIÓN  
 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general y 
definitiva, con asistencia del Contratista o de un representante suyo, formulándose por 
el Ingeniero Director, en el plazo de seis meses, desde la citada recepción la liquidación 
de las obras realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración las 
condiciones económicas establecidas en el Contrato. 
 
1.18. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones 
que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras 
para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesiones, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, el Contratista 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. La 
valoración de este Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 
Seguridad e Higiene anejo a este Anteproyecto, entendiéndose de otro modo que 
cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman 
parte de los precios del Anteproyectos. 
 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 
realizará de acuerdo con el correspondiente cuadro de Precios que figura en el mismo, 
o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud, aprobado por la Administración y que se 
considera Documento del Contrato a dichos efectos. 
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1.19. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Se realizarán a cuenta del contratista y comprende las operaciones que se 
indican en la norma 8.3.I.C. Incluye: 
 

- Limpieza general 
- Retirada de Materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones auxiliares, almacenes y edificios que no sean precisos para la 
conservación durante el plazo de garantía. 

- La limpieza se efectuará en toda el área afectada por las obras, zona de 
dominio público, servidumbre y afección de la vía, así como terrenos ocupados 
temporalmente. 
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2. PARTE 2ª: CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
 

ARTICULO 1. - DEMOLICION DE PAVIMENTO 
 
1.1. Definición 

 
Las demoliciones consisten en el derribo de todas las construcciones o 

elementos constructivos, tales como firmes, aceras, fábricas de hormigón y otras 
fábricas, que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por 
terminada la ejecución de la misma. El método de demolición será de libre elección del 
Contratista, previa aprobación del Director de Obra. 

 
1.2. Ejecución de las obras 

 
Las demoliciones se efectuarán con las precauciones necesarias para garantizar 

unas condiciones de seguridad suficientes. 
 
El Ingeniero Director de las obras designará los materiales que deben ser 

conservados intactos, así como los materiales de derribo que hayan de ser acopiados 
para su posterior utilización. 

 
La unidad incluye el corte previo del pavimento, en caso de instalaciones, el 

corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) será 
realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las Compañías suministradoras, 
corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de 
dichas instrucciones. 

 
Los materiales obtenidos en la demolición han de llevarse a vertedero o lugar 

que expresamente indique el Director de las obras, no variando el precio de la 
demolición cualquiera que sea la distancia de transporte o el vertedero que haya de 
utilizarse en el momento de ejecutarse la obra. Comprende asimismo la preparación de 
la superficie incluso recompactación para el asiento posterior del relleno a utilizar. 
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1.3. Medición y abono 
 

La demolición de las diversas fábricas se abonará por metros cuadrados (m2), 
de acuerdo con las dimensiones reales de los elementos a demoler.  

 
Esta unidad incluye todas las operaciones necesarias para la demolición del 

pavimento que corresponda con la utilización de la maquinaria adecuada a cada caso, 
así como los medios auxiliares necesarios como apuntalamiento, señalización, sistemas 
de seguridad, retirada de escombros a vertedero, etc. 

 
ARTICULO 2. EXCAVACIÓN EN DESMONTE EXPLANACION 

 
2.1. Definición 

 
En esta unidad de obra se incluyen: 
 
- La excavación y extracción de los materiales de la zona previa a explanar, así 

como la limpieza del fondo de la excavación. 
 
- La entibación necesaria y los materiales que la componen. 
 
- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse 
varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento 
hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

 
- La conservación adecuada de los materiales y cánones, indemnizaciones y 

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 
 

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 
 

- Cualquier trabajo, maquinaría, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 

La entibación se ejecutará por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes en el momento de la ejecución, y adoptará todas las medidas de seguridad. 
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En caso de realizarse las zanjas en el interior del vertedero el material sobrante 

deberá emplearse para los rellenos del interior del vaso. 
 
2.2. Entibaciones y taludes 
 

Serán objeto de definición en la propia obra por indicación del Ingeniero 
Director, previa propuesta del Contratista. 
 
2.3. Clasificación 
 

La excavación en zanja será clasificada como roca, cuando el terreno requiera el 
uso de martillo rompedor para su remoción.  
 
2.4. Ejecución de las obras 

 
No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea realizada a 

cabo en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 
 

Las profundidades y dimensiones de cimentación son las indicadas en los 
planos, a menos que el Ingeniero director a la vista de los terrenos que surjan durante 
el desarrollo de la excavación, fije por escrito otras profundidades y/o dimensiones. 
 

Cualquier verificación en las condiciones de terreno de cimentación que difiera 
sensiblemente de las supuestas, se notificará inmediatamente al Ingeniero Director 
para que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones necesarias 
para asegurar una cimentación satisfactoria. 
 

El Contratista deberá mantener alrededor de las excavaciones una franja de 
terreno libre de un ancho mínimo de un metro (1 m.). No se acopiarán en las 
proximidades de las excavaciones, materiales (procedentes o no de las mismas) ni se 
situará maquinaria que pueda poner en peligro la estabilidad de sus taludes. 
 

Los dispositivos de arriostramiento de la entibación, deberán estar, en cada 
momento, perfectamente colocados sin que exista en ellos peligro de pandeo. Las 
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riostras de madera se achaflanarán en sus extremos y se acuñarán fuertemente contra 
el apoyo, asegurándolas ante cualquier deslizamiento. 
 

El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, 
prescindir de la entibación realizando en su lugar la excavación en zanja o pozo con los 
correspondientes taludes. En este caso el Contratista señalará las pendientes de los 
taludes, para lo que tendrá presente las características del suelo, con la sequedad, 
filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las cargas, tanto estáticas como dinámicas, 
en las proximidades. 
 

Las excavaciones en las que son de esperar desprendimientos o corrimientos se 
realizarán por tramos. En cualquier caso, y pese a que se hayan tomado las medidas 
prescritas aún se produjeran desprendimientos, todo el material que cayese en la 
excavación será extraído por el Contratista. 
 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se procederá a su limpieza y 
nivelación, permitiéndose unas tolerancias respecto de la cota teórica en más o menos, 
de cinco centímetros ( + 5 cm.) en el caso de tratarse de suelos, y en más de cero y 
menos quince (+0 y -15 cm) en el caso de tratarse de roca. 
 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la 
capacidad portante del suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y 
la ejecución de la cimentación u obra de que en cada caso se trate. 
 

El volumen adicional excavado en, exceso, en los cimientos se reconstruirá a 
costa del Contratista garantizando la capacidad portante del fondo de excavación 
prevista, salvo que el anteproyecto o el Ingeniero Director disponga otra cosa. 

 
2.5. Medición y abono 
 

Las excavaciones se medirán en metros cúbicos. 
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La excavación para explanaciones se medirá de acuerdo con las dimensiones 
que figuren en los planos, hasta la profundidad que ordene el Director. Los 
sobreanchos, si no han sido expresamente autorizados por el Director, ni se medirán ni 
se abonarán. 
 

En el precio de esta unidad se incluyen las entibaciones y agotamientos que 
ocasionalmente hubiera que practicar, así como el transporte a vertedero de los 
productos excavados que no sean necesarios para un posterior relleno, y será válido 
cualquiera que sea la profundidad de cimentación. 
 

Se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1. 
 

ARTICULO 3.  TERRAPLENES Y RELLENOS 
 

3.1. Definición 
 

Se define como terraplén o relleno, la extensión, humectación, en su caso y 
compactación de suelos o materiales, en capas denominadas tongadas. 
 

Comprende, además, la preparación de la parte proporcional de superficie de 
asiento, escarificándola en las zonas y en la profundidad que determine el Ingeniero 
Director y compactando los productos del escarificado con el mismo grado de 
compactación que el núcleo del terraplén. 
 

En las zonas de ensanche o recrecido de terraplenes existentes se prepararán 
estos a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Para ello se ejecutará el 
contacto entre ambos mediante escalonamiento del existente y con la anchura mínima 
que permita la adecuada compactación del nuevo terraplén. Esta anchura será fijada 
por el Director de las obras a la vista de los medios disponibles de compactación. 
 

También comprende la parte proporcional de terminación y refino de la 
explanada y de los taludes correspondientes. 

 
Los terrenos procedentes de préstamos deberán tener la condición mínima de 

suelo tolerable exento de piedras mayores a 200 mm 
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En el precio del m3 de terraplén con productos procedentes de préstamos está 

incluido el canon o indemnización correspondiente, así como todas las operaciones de 
excavación, retirada de montera vegetal, preparación del frente de excavación, etc., y 
transporte cualquiera que sea la distancia al lugar de empleo. 
 
3.2. Materiales 
 

Se emplearán todos los residuos procedentes de préstamo procedentes a una 
distancia inferior de 10 km del lugar de las obras. 

 
El material de préstamo para regularización, dique de cierre y formación de 

tierra vegetal tendrá la calificación mínima de suelo tolerable tal y como indica el PG-3, 
exentos de piedras mayores a 200 mm, reservando los de mejor aptitud para su 
empleo en coronación 
 
3.3. Compactación 
 

Se empleará en la compactación de la explanación la maquinaria adecuada a la 
anchura de la misma. En terraplenes y rellenos de cuñas en la ampliación de calzada 
que tengan menos de dos metros se emplearán rodillos vibratorios de menor anchura. 
Los espesores de las capas en este caso no superarán los treinta centímetros (0,30 m). 
 

La densidad que se alcance en la coronación y núcleo de terraplén será superior 
al 98% de la máxima obtenida en el ensayo de Proctor normal. En el cimiento, será 
superior al 95% de la máxima obtenida en dicho ensayo.  
 

En la compactación de residuos urbanos y suelos contaminados se utilizarán 
preferentemente rodillos metálicos “pata de cabra” con objeto de que las diferentes 
tongadas en las que se ejecute el relleno queden lo suficientemente trabadas entre sí. 
 
3.4. Medición y abono 
 

Los rellenos y terraplenes tanto de residuos como de tierras se medirán en 
metros cúbicos (m3). 
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No se medirá la superficie a escarificar, ni las superficies de taludes a refinar, ni 
la de explanada a terminar, pues todas estas actividades forman parte de la unidad del 
"m3 de terraplén" y están incluidas en su precio. 
 

Tanto en el terraplén con residuos como en el terraplén con suelo tolerable, no 
se tendrá en cuenta coeficiente alguno de transformación, entendiéndose que el abono 
se realizará por m3 medido sobre perfil, corriendo por cuenta del Contratista la posible 
diferencia. 
 

Se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1.  
  
 

ARTICULO 4.  RELLENOS LOCALIZADOS 
 
4.1. Definición 
 

Consisten en la extensión y compactación de materiales seleccionados a realizar 
en zanjas, trasdós de muros o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la 
utilización de los equipos de maquinaria pesada con la que se lleva a cabo la ejecución 
de la capa de terraplén de la carretera. 
 
4.2. Materiales 
 

Los rellenos de zanjas, pozos y excavaciones de cimientos de estructuras y 
muros se hacen con materiales adecuados. El relleno en cimientos de pequeñas obras 
de fábrica de hormigón se realizará con material que cumpla las siguientes 
características: 
 

- Carecerá de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su 
cernido por tamiz 0,080 UNE será inferior al veinte por ciento (20%) en peso. 
 

- Su límite líquido será menor que treinta (LL 30) y su índice de plasticidad 
menor que 10 (IP 10). 
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- El índice C.B.R. será superior a diez y no presentará hinchamiento en este 
ensayo. 
 

- Estará exento de material orgánica. 
 

4.3. Extensión y compactación 
 

Será de aplicación la definición para terraplenes y en principio, el espesor de 
tongadas medidas después de la compactación no será superior a veinte centímetros 
(20 cm.). No obstante, la Dirección de la Obra podrá modificar este espesor a la vista 
de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. 
 

El relleno de cimientos de pequeñas obras de fábrica se compactará hasta 
alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Normal. 
 
4.4. Medición y abono 
 

Se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos en obra a 
los precios señalados para las distintas unidades de obra en el Cuadro de Precios nº 1. 
 

ARTICULO 5.  ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
5.1. Definición 

 
Se define como el material granular formado por árido machacado, total o 

parcialmente cuya granulometría es de tipo continuo. 
 

5.2. Materiales 
 
La zahorra artificial procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera 

y su granulometría se ajustara al huso ZA (40) definido en el PG-3. El material será no 
plástico, presentará un porcentaje de caras fracturadas superior al 75 % y el índice de 
lajas será inferior a 30. El coeficiente de desgaste Los Angeles será inferior a 30, el 
equivalente de arena superior a 45 y  el  índice CBR superior a 80. 
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5.3. Ejecución 
 

La ejecución de las obras se llevará a cabo de acuerdo con el art 501.3 del PG-3 
 

Se compactará cada capa hasta conseguir una densidad no inferior al 100% de 
la obtenida en el ensayo Próctor modificado. 
 

En el ensayo de carga con placa, el módulo E2, determinado según la Norma 
NLT 357, será superior a 100 Mpa. 
 
5.4. Especificaciones de la unidad terminada 
 

La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto, ni diferir de 
ella más de quince milímetros (15 mm). 
 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura ejecutada, que en ningún 
caso podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los planos. 
 

Se comprobará la superficie acabada con regla de tres metros (3 m) siendo la 
tolerancia admisible en dicha comprobación la que fije el Director de las obras. 
 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán 
por el Constructor, a su cargo. Para ello, se escarificará en una profundidad mínima de 
15 cm, se añadirá o retirará el material necesario de las mismas características y se 
volverá a compactar y refinar.  
 
5.5. Medición y abono 
 

La medición se realizará en metros cúbicos (m3) según las secciones tipo 
definidas en los planos, y se abonará al precio fijado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 
 

ARTICULO 6.  ENCOFRADOS Y MOLDES 
 
 

6.1. Definición 
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Los encofrados de las estructuras de hormigón constituyen unidades de obra 

independientes de las unidades de los hormigones a los que van a dar forma.  
 
Se definen como desencofrantes a los productos que, aplicados en forma de 

pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, 
facilitando la labor de desmoldeo. 

 
El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo 

requisito no se podrá utilizar. 
 

6.2. Materiales 
 
 
Se podrán emplear moldes de chapa de acero, de madera o mixtos, pero 

siempre deberán ofrecer rigidez suficiente para soportar, sin deformación apreciable, el 
peso de la parte de obra que ha de gravitar encima o contener. 

 
El enlace de los distintos elementos o paños de los encofrados, serán sólidos y 

sencillos, de modo que su montaje y desmontaje, se verifiquen con facilidad, sin 
requerir golpes ni tirones, que no se permitirán. 

 
Las caras del encofrado, estarán bien lavadas y las piezas que las formen, 

tendrán espesores suficientes, estando las juntas dispuestas, de modo que la 
hinchazón de la madera, no produzca deformaciones sensibles. 

Los encofrados ya usados y que han de servir para utilizarlos otra vez, serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 

 
Los elementos que encofren superficies vistas tendrán la terminación superficial 

y el estado de conservación adecuado para conferir a las superficies de hormigón una 
buena regularidad, además de la forma deseada. 

 
6.3. Encofrados en superficies verticales 
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Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos 
y puntales, para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco, 
sea inferior a 1 cm. respecto de la superficie teórica de acabado. Para medir estas 
deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de  
2,00 m de longitud, recta si se trata de superficie plana, o curva reglada, y en forma de 
plantilla con la sección recta teórica para el caso de superficie curva no reglada. 

 
Caso de que el error sea mayor del centímetro, el Ingeniero Director decidirá si 

es preciso derribar el paño, conservarle con una depreciación en el abono, o si se 
puede corregir el defecto sin abono de esta operación. 

 
6.4. Encofrados en bóvedas 

 
Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la 

deformación de una arista desencofrada respecto a la teórica, sea igual o menor de un 
centésimo de la longitud teórica. Igualmente, deberá tener el encofrado la suficiente 
rigidez para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón, de forma que el 
máximo movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm. 

 
 
 
En elementos circulares o poligonales de seis o más lados, se empleará 

encofrado metálico excepto en la pila de los puentes que al igual que en el resto de los 
paramentos vistos deberá ser de tabla de madera de pino, machihembrado, para 
conferir a la superficie acabada una textura y vista propia de un encofrado de muy 
buena calidad. 

 
6.5. Medición y abono 

 
Los encofrados se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie de 

hormigón encofrado y se abonarán al precio que para estas unidades figura en el 
Cuadro de Precios Nº 1. 

 
ARTICULO 7. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO 
 



 
 
 
 

 
ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU ALBACETE Y ET DE TOBARRA 

 
 

Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas.  Pág. 32 

7.1. Definición. 
 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de 
barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a 
éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 
 
7.2. Materiales. 
 

Las armaduras a emplear serán de alta adherencia, del tipo B-500-S, según se 
indica en los planos en la instrucción EHE-08 del hormigón estructural. 
 
7.3. Forma y dimensiones. 
 

Las formas y dimensiones de las armaduras se obtendrán de los planos. En 
cualquier caso, el Contratista someterá los correspondientes cuadros y esquemas para 
su aprobación por el Ingeniero Director. 
 
7.4. Colocación. 
 

Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la 
distancia entre los paramentos y las armaduras. Serán aprobados por el Ingeniero 
Director. 

 
Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en estos 

casos se utilizarán separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima. 
 
La distancia entre los separadores situados en un plano horizontal no debe ser 

nunca superior a un metro y para los situados en un plano vertical, no superior a dos 
metros. En caso de utilizarse acopladores, serán siempre del tipo "mecánico", no 
aceptándose  procedimientos  basados en la soldadura. 

 
La resistencia mínima de un acoplador será superior en un veinticinco por ciento 

(25%) a la de las barras que une. 
 
Las características y emplazamientos de los acopladores serán las determinadas 

por el Ingeniero Director. 
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Los recubrimientos a disponer serán de tres centímetros (3 cm) en todos los 

elementos constructivos, excepto en zapatas que serán de cuatro centímetros (4 cm). 
 

7.5. Control de calidad. 
 

Para controlar la calidad del acero se establece un nivel de control normal, 
correspondiente a γs = 1,15, de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción vigente. 

 
7.6. Medición y abono. 
 

Las armaduras se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducidos de los 
Planos a partir de los pesos unitarios de cada diámetro y las longitudes calculadas, 
aplicando el precio previsto en el Cuadro de Precios. 

 
El abono incluye, además de las mermas, exceso siderúrgico, atados y 

despuntes, que señala el PG-3, empalmes acopladores, separadores y elementos de 
arriostramiento, si fueran necesarios. 

 
No se realizará abono por separado del kg de acero en armaduras de piezas 

prefabricadas, quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios. 
 
ARTICULO 8. HORMIGONES 
 
8.1. Definición 

 
Para la ejecución de las obras del presente anteproyecto se definen las 

siguientes unidades de obra: 
     
- m3 de hormigón HM-20/P/20/IIa+Qc 
- m3 de hormigón HM-20/P/40/IIa+Qc 
- m3 de hormigón HM-30/P/20/IIa+Qc 
 
El tipo de hormigón que entra en las denominaciones de las distintas unidades 

corresponde a lo establecido en la Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
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8.2. Materiales y fabricación 
  
Cementos 
 
Para la fabricación de los hormigones definidos en el presente anteproyecto se 

utilizarán cementos comunes (Norma UNE 80301), de la clase resistente 32,5 o 
superior. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las características 
exigidas en este Pliego. 

 
Áridos 
  
   La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 

garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y 

gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. 

 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, 

o en caso de duda, deberán comprobarse que cumplen las especificaciones de los 
apartados "Arenas" y Grava" de este capítulo. 

 
Se entiende por "Arena o "Arido fino" el árido fracción del mismo que pasa por 

un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE7050); por "grava o "árido grueso" el 
que resulta detenido por dicho tamiz y por "árido total" (o simplemente árido cuando 
no haya lugar a confusión) aquel que, de por sí o por mezcla, posee el hormigón 
necesario en el caso particular que se considera. 

 
Agua 
 
 Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 
- Acidez tal que el pH sea mayor de cinco (5) 
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- Sustancias solubles menos de quince gramos por litro (15gr/l) según ensayo 
de normas UNE-7131 

- Sulfatos expresados en SO4 menos de un gramo por litro (1gr/l) según ensayo 
de Norma UNE-7131 

- Cloruros expresados en CLNA menos de un gramo por litro (1gr/l) según 
Norma UNE-7178 

- Grasas o aceites de cualquier clase menos de quince gramos por litro (15gr/l) 
   
La Dirección Facultativa de la obra podrá no exigir los ensayos necesarios para 

las determinaciones precitadas y aceptar el agua de amasado si por su experiencia 
anterior en el empleo de la misma sabe que es aconsejable para la presente obra. 

 
Los hormigones tendrán todos, una relación agua cemento inferior a 0,55. 
 
Aditivos 
 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros, aquellos 

productos sólidos o líquidos, excepto cementos, áridos o agua que mezclados durante 
el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial 
en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 

 
Se establecen los siguientes límites: 
 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o 

menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con 
temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3,5%) del peso del cemento. 

 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 

disminución de resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún aso la proporción de aireante será mayor 
del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento 

del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
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Productos para curado de hormigones 
 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que 

aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre 
la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 

 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, 

para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer 
intacta durante siete (7) días al menos, después de su aplicación. 

 
Dosificación 
 
Previamente a la ejecución de los hormigones de la obra, el Contratista 

propondrá al Director de Obra la fórmula de trabajo para cada uno de los tipos 
previstos, quien a la vista de las pruebas de resistencia y rotura de probetas que 
estime necesarias procederá a su aceptación o rechazo si fuese necesario. 

 
No se podrá variar la dosificación ni las granulometrías, ni la procedencia de los 

áridos, sin autorización del Director de Obra, quien podrá autorizar el cambio a la vista 
de las pruebas pertinentes. 

 
La dosificación del cemento estará comprendida en todos los casos entre 300 y 

400 Kg/m3. 
 
Todos los componentes del hormigón se dosificarán por peso no admitiéndose 

en ningún caso dosificaciones por volumen, no pudiéndose emplear las dosificaciones 
aprobadas sin autorización del Director de Obra. 

 
El estudio previo para encaje de la fórmula de trabajo en laboratorio se realizará 

de modo que se consiga al menos un 15% más de la resistencia característica exigida 
en el presente Pliego de Condiciones. 

 
8.3. Control de Calidad 
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El nivel de control requerido para estructuras y muros es el indicado en los 
planos, realizándose de acuerdo a lo indicado en la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
Centrales de hormigonado y equipos de transporte y puesta en obra. 
 
Tanto la central de hormigonado como los elementos y sistemas de transporte, 

vertido y vibrado del hormigón deberán ser aprobados por el Director de Obra. 
 
 

8.4. Ejecución 
 
El hormigón se colocará en tongadas horizontales y continuadas de espesor no 

superior a 40 cm. siendo el tiempo máximo permisible entre tongadas de tres horas. El 
número mínimo de vibradores necesarios para hormigonar una pieza será de uno por 
cada 25 m2 de superficie a hormigonar, con un mínimo de dos (2) por pieza. 

 
El curado del hormigón se realizará mediante riego con agua en la superficie, 

siguiendo las normas que en cada caso sean dadas por el Director de Obra. 
 
El Director de Obra proporcionará las normas complementarias para fabricación, 

puesta en obra y curado del hormigón. 
 
No podrá iniciarse la puesta en obra del hormigón en tanto no hayan sido 

aprobadas las dimensiones y disposición de las cimentaciones, encofrados y 
armaduras. Así mismo el Contratista deberá disponer en el tajo y los elementos de 
compactación y puesta en obra en número suficiente para garantizar en todo momento 
la continuidad del hormigonado, incluso por avería de alguno de ellos. 

 
El tiempo comprendido entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra 

total será de hora y media como máximo. 
 
No serán aceptadas las amasadas en las que se aprecie falta de continuidad 

respecto a los anteriores, segregaciones, áridos no cubiertos o variaciones fuera de las 
tolerancias en la consistencia prevista superior a las que se indica en la EHE-08. 
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Las excavaciones de cimientos deberán mantenerse en seco incluso para 

colocar el hormigón de limpieza. 
 
La altura máxima de vertido libre será de 1,5 m. no permitiéndose segregación 

ninguna en el hormigón. 
 
Los representantes del Director de Obra tendrán acceso libre a las instalaciones 

para control, tanto de los materiales como de su dosificación. 
 
En los hormigones, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
 
- Cuando la forma de la sección de hormigón es tal que el encofrado tiene 

ángulos entrantes, deberá retirarse el encofrado tan pronto como sea posible después 
del fraguado del hormigón para evitar fisuras de retracción. 

 
- Todos los encofrados se quitarán sin sacudidas ni vibraciones que puedan 

perjudicar el hormigón. 
 

8.5. Medición y abono 
 
El hormigón se medirá en metros cúbicos (m3) de volumen colocado en obra, 

medido sobre los planos. El abono se hará en cada tipo a los precios del Cuadro de 
Precios N.1. 
 
ARTICULO 9. ET BASCULA DE PESAJE 
 

La bascula de pesaje a instalar será de tipo puente metálica de 60 t. de 
capacidad máxima y 16 metros de longitud. 
 
 
9.1. Especificaciones técnicas 
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 Plataforma 
o Tipo: Metálica 
o Largo: 16.0 m 
o Ancho:  3;30 m 
o Módulos: 4 y 6 m 
o Capacidad máxima: 60.000 kg 
o Foso:No 
o Camino de rodadura: elevado 35 cm 
o Quitamiedos: sí 
o Accesos: rampa de hormigón 

 
 Características metrológicas: 

o Clase de exactitud: III 
o Alcance máximo: 60.000 kg 
o Nº de divisiones: 5000 
o Homologación: 90/384/CEE 

 
 Células de carga: 

 
o Número: 8 
o Tipo: analógicas 
o Capacidad de las células: 20 T 
o Grado de protección: IP68 

 
 

ALBACETE, OCTUBRE DE 2.017 
EL INGENIERO DE CAMINOS 

 
 
 

Fdo.: Luis Fco. Plaza Beltrán 
Colegiado Nº 12.830 
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO (1)

ALB33        ud  ARQUETA REGISTRO CONDUCTOS ELECTRICOS CALZADA 40X40        95,77 €

Unidad de arqueta de reconocimiento de conductos electricos en calzada de
40x40x80 cm. de dimensiones interiores de hormigon en masa, incluso tapa de
registro colocada clase D-400. Totalmente terminada

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: NOVENTA Y
CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ALB36        m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON  I/CORTE ZANJA Y GEST.
RES     

25,60 €

Metro cuadrado de demolición de pavimento de hormigón de espesor menor a
30 cm en calzada y aceras, incluso parte proporcional de corte de pavimento
en laterales de zanja, transporte y gestion de los residuos generados en planta
de tratamiento debidamente autorizada situada a una distancia maxima de 70
km.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: VEINTICINCO
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ALB37        m3  HORMIGÓN HM-20/P/20 IIa+Qc DE LIMPIEZA                          71,98 €

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-20, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, tipo ambiente IIa+Qc puesto en obra para hormi-
gon de limpieza y nivelacion de pozos de cimentacion, colocado a cualquier
profundidad.

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

ALB38        m3  HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN SOLERAS, CIMIENTOS Y ZANJAS 86,47 €

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, tipo de ambiente Iia + Qc puesto en obra en sole-
ras, cimientos, pozos, y zanjas,colocado a cualquier profundidad.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: OCHENTA Y
SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ALB39        kg  ACERO CORRUGADO B-500 S                                         1,02 €

Kilogramo de acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes, según norma EHE-08.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: UN EUROS con
DOS CÉNTIMOS

ALB40        m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS RECTO                                  10,26 €

Metro cuadrado de encofrado y desencofrado recto con madera suelta en za-
patas, losas de cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según NTE-EME.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DIEZ EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO (1)

ALB52        kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,70 €

Kilogramo de acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: UN EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

ALB58        m2  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE e=15 cm.                                2,69 €

Metro cuadrado de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base
de 15 cm. de espesor, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paración de la superficie de asiento.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DOS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ALB60        m3  EXCAVACION DESMONTE EXPLANACION EN TIERRAS                      2,30 €

Metro cubico de excavación en desmonte de la explanación, en cualquier t ie-
rras, con máquina, preparación de la base de asiento o explanada resultante,
p.p de entibación y agotamiento, carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo de los productos de la excavación a cualquier distancia y descarga, me-
didos sobre perfil.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DOS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

ALB61        m2  ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A                            18,52 €

Encofrado recto visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clava-
zón y desencofrado, totalmente terminado.

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

ALB62        m3  HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN ALZADOS                           95,79 €

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, tipo de ambiente Iia + Qc puesto en alzados, in-
cluso vibrado, curado y bombeo de hormigon en caso de ser necesario. Total-
mente terminado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: NOVENTA Y
CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO (1)

ALB64        ud  CUADRO AUXILIAR PARA ALIMIENTACION NUEVA BASCULA                508,56 €

Unidad de cuadro auxiliar para suministro electrico a nueva bascula, incluyendo
p.p. pequeño material, medios auxiliares y conexiones electricas necesarias.
Totalmente montado y conexionado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: QUINIENTOS
OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ALB65        m   LINEA RV-K 0.6/1 KV 4X6+T mm²  BAJO TUBO DECAPLAST Ø 160      4,52 €

Metro de línea de 4x6+T(16) mm²,en instalacion enterrada bajo tubo Deca-
plast Ø160 mm, con conductores de cobre flexible del tipo ENERGY RV-K FOC
o similar, con denominación técnica RV-K 0,6/1 KV, no propagador de la llama
IEC-332.1, con conductor de cobre clase 5, con aislamiento de XLPE, cubierta
de PVC y caracteristicas constructivas segun UNE-211123, en sistema trifásico,
sin incluir tubo, incluso p/p de pequeño material y medios auxiliares.Totalmen-
te instalada, conexionada y funcionando.

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

ALB67        ud  BASCULA PUENTE METALICA 60 T                                    17.225,00 €

Báscula puente metálica de 60 t. de capacidad máxima y 16 metros de longi-
tud de las caracterisiticas siguientes:
- Plataforma: Metálica
        Largo: 16.0 m
        Ancho:  3;30 m
        Módulos: 4 y 6 m
        Capacidad máxima:       60.000 kg
        Foso:No
        Camino de rodadura: elevado 35 cm
        Quitamiedos: sí
        Accesos: rampa de hormigón
Características metrológicas:
        Clase de exactitud:     III
        Alcance máximo: 60.000 kg
        Nº de divisiones: 5000
        Homologación: 90/384/CEE
Células de carga:
        Número: 8
        Tipo: analógicas
        Capacidad de las células: 20 T
        Grado de protección: IP68
 Totalmente montada y probada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO (1)

ALB99        m   CANALIZACION SUB. CON 1 TUBO Ø160 MM/ EXCAV, ARENA, RELL      10,20 €

Metro de canalizacion subterranea con 1 tubos Decaplast-R 450-N de doble pa-
red rojos de Ø90 mm, de polietileno construido bajo norma UNE 50086-2-4.
Incluyendo cinta de señalizacion "Atencion Cables", p/a de pequeño material,
medios auxiliares, excavacion, arena de asiento de 10 cm de espesor y cubri-
cion hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, relleno del
resto de zanja con material procedente de la propia excavacion compactado al
95% del P.M. Totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DIEZ EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

ALBACETE , OCTUBRE 2017

EL I.C.C.P. AUTOR DEL ANTEPROYECTO

Fdo.: LUIS FCO. PLAZA BELTRAN

Nº COL: 12.830
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

ESTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

CAPÍTULO ANT06 INSTALACION DE NUEVA BASCULA CTRU ALBACETE Y ET TOBARRA         
SUBCAPÍTULO ANT06.01 CTRU ALBACETE                                                   
APARTADO ANT06.01.01 OBRA CIVIL                                                      

ALB36        m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON  I/CORTE ZANJA Y GEST.
RES     

Metro cuadrado de demolición de pavimento de hormigón de espesor menor
a 30 cm en calzada y aceras, incluso parte proporcional de corte de pavi-
mento en laterales de zanja, transporte y gestion de los residuos generados
en planta de tratamiento debidamente autorizada situada a una distancia
maxima de 70 km.

Cuerpo principal 1 16,000 5,000 80,000

Rampas de acceso 2 5,000 5,000 50,000

130,00

ALB60        m3 EXCAVACION DESMONTE EXPLANACION EN TIERRAS                     
Metro cubico de excavación en desmonte de la explanación, en cualquier
tierras, con máquina, preparación de la base de asiento o explanada resul-
tante, p.p de entibación y agotamiento, carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo de los productos de la excavación a cualquier distancia y
descarga, medidos sobre perfil.

Cuerpo principal 1 16,000 5,000 0,500 40,000

Rampas de acceso 2 5,000 5,000 0,500 25,000

65,00

ALB37        m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 IIa+Qc DE LIMPIEZA                          
Metro cúbico de hormigon vibrado HM-20, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, tipo ambiente IIa+Qc puesto en obra para hor-
migon de limpieza y nivelacion de pozos de cimentacion, colocado a cualquier
profundidad.

Cuerpo principal 1 16,000 5,000 0,100 8,000

Rampas de acceso 2 5,000 5,000 0,100 5,000

13,00

ALB38        m3 HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN SOLERAS, CIMIENTOS Y
ZANJAS       

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, t ipo de ambiente Iia + Qc puesto en obra en
soleras, cimientos, pozos, y zanjas,colocado a cualquier profundidad.

Cuerpo principal 1 17,400 4,200 0,700 51,156

A deducir huecos interiores -2 6,720 2,700 0,700 -25,402

Rampas de acceso 2 5,000 4,200 0,400 16,800

42,55
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

ESTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

ALB39        kg  ACERO CORRUGADO B-500 S                                         
Kilogramo de acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y coloca-
do en obra, incluso p.p. de despuntes, según norma EHE-08.

Cuantia estimada 50 kg/m³

Soleras 1 42,560 50,000 2.128,000

Muros 1 1,250 50,000 62,500

2.190,50

ALB40        m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS RECTO                                  
Metro cuadrado de encofrado y desencofrado recto con madera suelta en
zapatas, losas de cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según
NTE-EME.

Encofrado exterior bascula 2 17,400 0,700 24,360

2 4,200 0,500 4,200

Encofrado interior bascula 4 6,720 0,700 18,816

4 2,700 0,700 7,560

Encofrado rampas 4 5,000 0,400 8,000

2 4,200 0,200 1,680

2 4,200 0,330 2,772

67,39

ALB61        m2 ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A                            
Encofrado recto visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso cla-
vazón y desencofrado, totalmente terminado.

Encofrado muretes laterales 8 5,000 0,250 10,000

8 0,250 0,250 0,500

10,50

ALB62        m3 HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN ALZADOS                           
Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, tipo de ambiente Iia + Qc puesto en alzados, in-
cluso vibrado, curado y bombeo de hormigon en caso de ser necesario. To-
talmente terminado.

Muretes de rampas de entrada 4 5,000 0,250 0,250 1,250

1,25
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

ESTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

ALB52        kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     
Kilogramo de acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de solda-
duras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según
DB-SE-A.

Pilares HEB-200 (61.3 kg/ml) en
rampas

4 1,100 61,300 269,720

269,72

ALB58        m2 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE e=15 cm.                                
Metro cuadrado de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base
de 15 cm. de espesor, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.

En rampas acceso 2 5,000 4,500 45,000

45,00

APARTADO ANT06.01.02 ACOMETIDA ELECTRICA                                             
ALB36        m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON  I/CORTE ZANJA Y GEST.

RES     
Metro cuadrado de demolición de pavimento de hormigón de espesor menor
a 30 cm en calzada y aceras, incluso parte proporcional de corte de pavi-
mento en laterales de zanja, transporte y gestion de los residuos generados
en planta de tratamiento debidamente autorizada situada a una distancia
maxima de 70 km.

1 15,000 0,600 9,000

9,00

ALB38        m3 HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN SOLERAS, CIMIENTOS Y
ZANJAS       

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, t ipo de ambiente Iia + Qc puesto en obra en
soleras, cimientos, pozos, y zanjas,colocado a cualquier profundidad.

1 15,000 0,600 0,200 1,800

1,80

ALB99        m   CANALIZACION SUB. CON 1 TUBO Ø160 MM/ EXCAV, ARENA,
RELL        

Metro de canalizacion subterranea con 1 tubos Decaplast-R 450-N de doble
pared rojos de Ø90 mm, de polietileno construido bajo norma UNE
50086-2-4. Incluyendo cinta de señalizacion "Atencion Cables", p/a de pe-
queño material, medios auxiliares, excavacion, arena de asiento de 10 cm de
espesor y cubricion hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior del tu-
bo, relleno del resto de zanja con material procedente de la propia excava-
cion compactado al 95% del P.M. Totalmente instalado.

1 15,000 15,000

15,00
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

ESTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

ALB33        ud  ARQUETA REGISTRO CONDUCTOS ELECTRICOS CALZADA 40X40   
Unidad de arqueta de reconocimiento de conductos electricos en calzada de
40x40x80 cm. de dimensiones interiores de hormigon en masa, incluso tapa
de registro colocada clase D-400. Totalmente terminada

2 2,000

2,00

ALB64        ud  CUADRO AUXILIAR PARA ALIMIENTACION NUEVA BASCULA         
Unidad de cuadro auxiliar para suministro electrico a nueva bascula, incluyen-
do p.p. pequeño material, medios auxiliares y conexiones electricas necesa-
rias. Totalmente montado y conexionado.

1 1,000

1,00

ALB65        m   LINEA RV-K 0.6/1 KV 4X6+T mm²  BAJO TUBO DECAPLAST Ø 160
Metro de línea de 4x6+T(16) mm²,en instalacion enterrada bajo tubo Deca-
plast Ø160 mm, con conductores de cobre flexible del tipo ENERGY RV-K
FOC o similar, con denominación técnica RV-K 0,6/1 KV, no propagador de la
llama IEC-332.1, con conductor de cobre clase 5, con aislamiento de XLPE,
cubierta de PVC y caracteristicas constructivas segun UNE-211123, en siste-
ma trifásico, sin incluir tubo, incluso p/p de pequeño material y medios auxi-
liares.Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

1 25,000 25,000

25,00
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

ESTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

APARTADO ANT06.01.03 EQUIPOS                                                         
ALB67        ud  BASCULA PUENTE METALICA 60 T                                    

Báscula puente metálica de 60 t. de capacidad máxima y 16 metros de longi-
tud de las caracterisiticas siguientes:
- Plataforma: Metálica
        Largo: 16.0 m
        Ancho:  3;30 m
        Módulos: 4 y 6 m
        Capacidad máxima:       60.000 kg
        Foso:No
        Camino de rodadura: elevado 35 cm
        Quitamiedos: sí
        Accesos: rampa de hormigón
Características metrológicas:
        Clase de exactitud:     III
        Alcance máximo: 60.000 kg
        Nº de divisiones: 5000
        Homologación: 90/384/CEE
Células de carga:
        Número: 8
        Tipo: analógicas
        Capacidad de las células: 20 T
        Grado de protección: IP68
 Totalmente montada y probada.

1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO ANT06.02 ET TOBARRA                                                      
APARTADO ANT06.02.01 OBRA CIVIL                                                      

ALB36        m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON  I/CORTE ZANJA Y GEST.
RES     

Metro cuadrado de demolición de pavimento de hormigón de espesor menor
a 30 cm en calzada y aceras, incluso parte proporcional de corte de pavi-
mento en laterales de zanja, transporte y gestion de los residuos generados
en planta de tratamiento debidamente autorizada situada a una distancia
maxima de 70 km.

Cuerpo principal 1 16,000 5,000 80,000

Rampas de acceso 2 5,000 5,000 50,000

130,00

ALB60        m3 EXCAVACION DESMONTE EXPLANACION EN TIERRAS                     
Metro cubico de excavación en desmonte de la explanación, en cualquier
tierras, con máquina, preparación de la base de asiento o explanada resul-
tante, p.p de entibación y agotamiento, carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo de los productos de la excavación a cualquier distancia y
descarga, medidos sobre perfil.

Cuerpo principal 1 16,000 5,000 0,500 40,000

Rampas de acceso 2 5,000 5,000 0,500 25,000

65,00
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

ESTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

ALB37        m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 IIa+Qc DE LIMPIEZA                          
Metro cúbico de hormigon vibrado HM-20, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, tipo ambiente IIa+Qc puesto en obra para hor-
migon de limpieza y nivelacion de pozos de cimentacion, colocado a cualquier
profundidad.

Cuerpo principal 1 16,000 5,000 0,100 8,000

Rampas de acceso 2 5,000 5,000 0,100 5,000

13,00

ALB38        m3 HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN SOLERAS, CIMIENTOS Y
ZANJAS       

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, t ipo de ambiente Iia + Qc puesto en obra en
soleras, cimientos, pozos, y zanjas,colocado a cualquier profundidad.

Cuerpo principal 1 17,400 4,200 0,700 51,156

A deducir huecos interiores -2 6,720 2,700 0,700 -25,402

Rampas de acceso 2 5,000 4,200 0,400 16,800

42,55

ALB39        kg  ACERO CORRUGADO B-500 S                                         
Kilogramo de acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y coloca-
do en obra, incluso p.p. de despuntes, según norma EHE-08.

Cuantia estimada 50 kg/m³

Soleras 1 42,560 50,000 2.128,000

Muros 1 1,250 50,000 62,500

2.190,50

ALB40        m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS RECTO                                  
Metro cuadrado de encofrado y desencofrado recto con madera suelta en
zapatas, losas de cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según
NTE-EME.

Encofrado exterior bascula 2 17,400 0,700 24,360

2 4,200 0,500 4,200

Encofrado interior bascula 4 6,720 0,700 18,816

4 2,700 0,700 7,560

Encofrado rampas 4 5,000 0,400 8,000

2 4,200 0,200 1,680
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

ESTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

2 4,200 0,330 2,772

67,39

ALB61        m2 ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A                            
Encofrado recto visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso cla-
vazón y desencofrado, totalmente terminado.

Encofrado muretes laterales 8 5,000 0,250 10,000

8 0,250 0,250 0,500

10,50

ALB62        m3 HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN ALZADOS                           
Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, tipo de ambiente Iia + Qc puesto en alzados, in-
cluso vibrado, curado y bombeo de hormigon en caso de ser necesario. To-
talmente terminado.

Muretes de rampas de entrada 4 5,000 0,250 0,250 1,250

1,25

ALB52        kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     
Kilogramo de acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de solda-
duras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según
DB-SE-A.

Pilares HEB-200 (61.3 kg/ml) en
rampas

4 1,100 61,300 269,720

269,72

ALB58        m2 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE e=15 cm.                                
Metro cuadrado de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base
de 15 cm. de espesor, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.

En rampas acceso 2 5,000 4,500 45,000

45,00
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

ESTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

APARTADO ANT06.02.02 ACOMETIDA ELECTRICA                                             
ALB36        m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON  I/CORTE ZANJA Y GEST.

RES     
Metro cuadrado de demolición de pavimento de hormigón de espesor menor
a 30 cm en calzada y aceras, incluso parte proporcional de corte de pavi-
mento en laterales de zanja, transporte y gestion de los residuos generados
en planta de tratamiento debidamente autorizada situada a una distancia
maxima de 70 km.

1 15,000 0,600 9,000

9,00

ALB38        m3 HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN SOLERAS, CIMIENTOS Y
ZANJAS       

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, t ipo de ambiente Iia + Qc puesto en obra en
soleras, cimientos, pozos, y zanjas,colocado a cualquier profundidad.

1 15,000 0,600 0,200 1,800

1,80

ALB99        m   CANALIZACION SUB. CON 1 TUBO Ø160 MM/ EXCAV, ARENA,
RELL        

Metro de canalizacion subterranea con 1 tubos Decaplast-R 450-N de doble
pared rojos de Ø90 mm, de polietileno construido bajo norma UNE
50086-2-4. Incluyendo cinta de señalizacion "Atencion Cables", p/a de pe-
queño material, medios auxiliares, excavacion, arena de asiento de 10 cm de
espesor y cubricion hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior del tu-
bo, relleno del resto de zanja con material procedente de la propia excava-
cion compactado al 95% del P.M. Totalmente instalado.

1 15,000 15,000

15,00

ALB33        ud  ARQUETA REGISTRO CONDUCTOS ELECTRICOS CALZADA 40X40   
Unidad de arqueta de reconocimiento de conductos electricos en calzada de
40x40x80 cm. de dimensiones interiores de hormigon en masa, incluso tapa
de registro colocada clase D-400. Totalmente terminada

2 2,000

2,00

ALB64        ud  CUADRO AUXILIAR PARA ALIMIENTACION NUEVA BASCULA         
Unidad de cuadro auxiliar para suministro electrico a nueva bascula, incluyen-
do p.p. pequeño material, medios auxiliares y conexiones electricas necesa-
rias. Totalmente montado y conexionado.

1 1,000

1,00
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

ESTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

ALB65        m   LINEA RV-K 0.6/1 KV 4X6+T mm²  BAJO TUBO DECAPLAST Ø 160
Metro de línea de 4x6+T(16) mm²,en instalacion enterrada bajo tubo Deca-
plast Ø160 mm, con conductores de cobre flexible del tipo ENERGY RV-K
FOC o similar, con denominación técnica RV-K 0,6/1 KV, no propagador de la
llama IEC-332.1, con conductor de cobre clase 5, con aislamiento de XLPE,
cubierta de PVC y caracteristicas constructivas segun UNE-211123, en siste-
ma trifásico, sin incluir tubo, incluso p/p de pequeño material y medios auxi-
liares.Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

1 25,000 25,000

25,00

APARTADO ANT06.02.03 EQUIPOS                                                         
ALB67        ud  BASCULA PUENTE METALICA 60 T                                    

Báscula puente metálica de 60 t. de capacidad máxima y 16 metros de longi-
tud de las caracterisiticas siguientes:
- Plataforma: Metálica
        Largo: 16.0 m
        Ancho:  3;30 m
        Módulos: 4 y 6 m
        Capacidad máxima:       60.000 kg
        Foso:No
        Camino de rodadura: elevado 35 cm
        Quitamiedos: sí
        Accesos: rampa de hormigón
Características metrológicas:
        Clase de exactitud:     III
        Alcance máximo: 60.000 kg
        Nº de divisiones: 5000
        Homologación: 90/384/CEE
Células de carga:
        Número: 8
        Tipo: analógicas
        Capacidad de las células: 20 T
        Grado de protección: IP68
 Totalmente montada y probada.

1 1,000

1,00
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL

CAPÍTULO ANT06 INSTALACION DE NUEVA BASCULA CTRU ALBACETE Y ET TOBARRA         
SUBCAPÍTULO ANT06.01 CTRU ALBACETE                                                   
APARTADO ANT06.01.01 OBRA CIVIL                                                      

ALB36        m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON  I/CORTE ZANJA Y GEST. RES     
Metro cuadrado de demolición de pavimento de hormigón de espesor menor
a 30 cm en calzada y aceras, incluso parte proporcional de corte de pavi-
mento en laterales de zanja, transporte y gestion de los residuos generados
en planta de tratamiento debidamente autorizada situada a una distancia
maxima de 70 km.

130,00 25,60 3.328,00
ALB60        m3 EXCAVACION DESMONTE EXPLANACION EN TIERRAS                      

Metro cubico de excavación en desmonte de la explanación, en cualquier
tierras, con máquina, preparación de la base de asiento o explanada resul-
tante, p.p de entibación y agotamiento, carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo de los productos de la excavación a cualquier distancia y
descarga, medidos sobre perfil.

65,00 2,30 149,50
ALB37        m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 IIa+Qc DE LIMPIEZA                          

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-20, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, tipo ambiente IIa+Qc puesto en obra para hor-
migon de limpieza y nivelacion de pozos de cimentacion, colocado a cualquier
profundidad.

13,00 71,98 935,74
ALB38        m3 HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN SOLERAS, CIMIENTOS Y ZANJAS       

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, t ipo de ambiente Iia + Qc puesto en obra en
soleras, cimientos, pozos, y zanjas,colocado a cualquier profundidad.

42,55 86,47 3.679,30
ALB39        kg  ACERO CORRUGADO B-500 S                                         

Kilogramo de acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y coloca-
do en obra, incluso p.p. de despuntes, según norma EHE-08.

2.190,50 1,02 2.234,31
ALB40        m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS RECTO                                  

Metro cuadrado de encofrado y desencofrado recto con madera suelta en
zapatas, losas de cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según
NTE-EME.

67,39 10,26 691,42
ALB61        m2 ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A                            

Encofrado recto visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso cla-
vazón y desencofrado, totalmente terminado.

10,50 18,52 194,46
ALB62        m3 HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN ALZADOS                           

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, tipo de ambiente Iia + Qc puesto en alzados, in-
cluso vibrado, curado y bombeo de hormigon en caso de ser necesario. To-
talmente terminado.

1,25 95,79 119,74
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL

ALB52        kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     
Kilogramo de acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de solda-
duras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según
DB-SE-A.

269,72 1,70 458,52
ALB58        m2 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE e=15 cm.                                

Metro cuadrado de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base
de 15 cm. de espesor, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.

45,00 2,69 121,05

TOTAL APARTADO ANT06.01.01 OBRA CIVIL............................................................... 11.912,04
APARTADO ANT06.01.02 ACOMETIDA ELECTRICA                                             

ALB36        m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON  I/CORTE ZANJA Y GEST. RES     
Metro cuadrado de demolición de pavimento de hormigón de espesor menor
a 30 cm en calzada y aceras, incluso parte proporcional de corte de pavi-
mento en laterales de zanja, transporte y gestion de los residuos generados
en planta de tratamiento debidamente autorizada situada a una distancia
maxima de 70 km.

9,00 25,60 230,40
ALB38        m3 HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN SOLERAS, CIMIENTOS Y ZANJAS       

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, t ipo de ambiente Iia + Qc puesto en obra en
soleras, cimientos, pozos, y zanjas,colocado a cualquier profundidad.

1,80 86,47 155,65
ALB99        m   CANALIZACION SUB. CON 1 TUBO Ø160 MM/ EXCAV, ARENA, RELL        

Metro de canalizacion subterranea con 1 tubos Decaplast-R 450-N de doble
pared rojos de Ø90 mm, de polietileno construido bajo norma UNE
50086-2-4. Incluyendo cinta de señalizacion "Atencion Cables", p/a de pe-
queño material, medios auxiliares, excavacion, arena de asiento de 10 cm de
espesor y cubricion hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior del tu-
bo, relleno del resto de zanja con material procedente de la propia excava-
cion compactado al 95% del P.M. Totalmente instalado.

15,00 10,20 153,00
ALB33        ud  ARQUETA REGISTRO CONDUCTOS ELECTRICOS CALZADA 40X40             

Unidad de arqueta de reconocimiento de conductos electricos en calzada de
40x40x80 cm. de dimensiones interiores de hormigon en masa, incluso tapa
de registro colocada clase D-400. Totalmente terminada

2,00 95,77 191,54
ALB64        ud  CUADRO AUXILIAR PARA ALIMIENTACION NUEVA BASCULA                

Unidad de cuadro auxiliar para suministro electrico a nueva bascula, incluyen-
do p.p. pequeño material, medios auxiliares y conexiones electricas necesa-
rias. Totalmente montado y conexionado.

1,00 508,56 508,56
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL

ALB65        m   LINEA RV-K 0.6/1 KV 4X6+T mm²  BAJO TUBO DECAPLAST Ø 160        
Metro de línea de 4x6+T(16) mm²,en instalacion enterrada bajo tubo Deca-
plast Ø160 mm, con conductores de cobre flexible del tipo ENERGY RV-K
FOC o similar, con denominación técnica RV-K 0,6/1 KV, no propagador de la
llama IEC-332.1, con conductor de cobre clase 5, con aislamiento de XLPE,
cubierta de PVC y caracteristicas constructivas segun UNE-211123, en siste-
ma trifásico, sin incluir tubo, incluso p/p de pequeño material y medios auxi-
liares.Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

25,00 4,52 113,00

TOTAL APARTADO ANT06.01.02 ACOMETIDA ELECTRICA............................................. 1.352,15
APARTADO ANT06.01.03 EQUIPOS                                                         

ALB67        ud  BASCULA PUENTE METALICA 60 T                                    
Báscula puente metálica de 60 t. de capacidad máxima y 16 metros de longi-
tud de las caracterisiticas siguientes:
- Plataforma: Metálica
        Largo: 16.0 m
        Ancho:  3;30 m
        Módulos: 4 y 6 m
        Capacidad máxima:       60.000 kg
        Foso:No
        Camino de rodadura: elevado 35 cm
        Quitamiedos: sí
        Accesos: rampa de hormigón
Características metrológicas:
        Clase de exactitud:     III
        Alcance máximo: 60.000 kg
        Nº de divisiones: 5000
        Homologación: 90/384/CEE
Células de carga:
        Número: 8
        Tipo: analógicas
        Capacidad de las células: 20 T
        Grado de protección: IP68
 Totalmente montada y probada.

1,00 17.225,00 17.225,00

TOTAL APARTADO ANT06.01.03 EQUIPOS.................................................................... 17.225,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ANT06.01 CTRU ALBACETE.......................................................... 30.489,19
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL

SUBCAPÍTULO ANT06.02 ET TOBARRA                                                      
APARTADO ANT06.02.01 OBRA CIVIL                                                      

ALB36        m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON  I/CORTE ZANJA Y GEST. RES     
Metro cuadrado de demolición de pavimento de hormigón de espesor menor
a 30 cm en calzada y aceras, incluso parte proporcional de corte de pavi-
mento en laterales de zanja, transporte y gestion de los residuos generados
en planta de tratamiento debidamente autorizada situada a una distancia
maxima de 70 km.

130,00 25,60 3.328,00
ALB60        m3 EXCAVACION DESMONTE EXPLANACION EN TIERRAS                      

Metro cubico de excavación en desmonte de la explanación, en cualquier
tierras, con máquina, preparación de la base de asiento o explanada resul-
tante, p.p de entibación y agotamiento, carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo de los productos de la excavación a cualquier distancia y
descarga, medidos sobre perfil.

65,00 2,30 149,50
ALB37        m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 IIa+Qc DE LIMPIEZA                          

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-20, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, tipo ambiente IIa+Qc puesto en obra para hor-
migon de limpieza y nivelacion de pozos de cimentacion, colocado a cualquier
profundidad.

13,00 71,98 935,74
ALB38        m3 HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN SOLERAS, CIMIENTOS Y ZANJAS       

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, t ipo de ambiente Iia + Qc puesto en obra en
soleras, cimientos, pozos, y zanjas,colocado a cualquier profundidad.

42,55 86,47 3.679,30
ALB39        kg  ACERO CORRUGADO B-500 S                                         

Kilogramo de acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y coloca-
do en obra, incluso p.p. de despuntes, según norma EHE-08.

2.190,50 1,02 2.234,31
ALB40        m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS RECTO                                  

Metro cuadrado de encofrado y desencofrado recto con madera suelta en
zapatas, losas de cimentación y vigas considerando 4 posturas. Según
NTE-EME.

67,39 10,26 691,42
ALB61        m2 ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A                            

Encofrado recto visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso cla-
vazón y desencofrado, totalmente terminado.

10,50 18,52 194,46
ALB62        m3 HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN ALZADOS                           

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, tipo de ambiente Iia + Qc puesto en alzados, in-
cluso vibrado, curado y bombeo de hormigon en caso de ser necesario. To-
talmente terminado.

1,25 95,79 119,74
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL

ALB52        kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     
Kilogramo de acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de solda-
duras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según
DB-SE-A.

269,72 1,70 458,52
ALB58        m2 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE e=15 cm.                                

Metro cuadrado de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base
de 15 cm. de espesor, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.

45,00 2,69 121,05

TOTAL APARTADO ANT06.02.01 OBRA CIVIL............................................................... 11.912,04
APARTADO ANT06.02.02 ACOMETIDA ELECTRICA                                             

ALB36        m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON  I/CORTE ZANJA Y GEST. RES     
Metro cuadrado de demolición de pavimento de hormigón de espesor menor
a 30 cm en calzada y aceras, incluso parte proporcional de corte de pavi-
mento en laterales de zanja, transporte y gestion de los residuos generados
en planta de tratamiento debidamente autorizada situada a una distancia
maxima de 70 km.

9,00 25,60 230,40
ALB38        m3 HORMIGÓN HM-30/P/20 IIa+Qc EN SOLERAS, CIMIENTOS Y ZANJAS       

Metro cúbico de hormigon vibrado HM-30, tamaño maximo del arido
20mm,consistencia plastica, t ipo de ambiente Iia + Qc puesto en obra en
soleras, cimientos, pozos, y zanjas,colocado a cualquier profundidad.

1,80 86,47 155,65
ALB99        m   CANALIZACION SUB. CON 1 TUBO Ø160 MM/ EXCAV, ARENA, RELL        

Metro de canalizacion subterranea con 1 tubos Decaplast-R 450-N de doble
pared rojos de Ø90 mm, de polietileno construido bajo norma UNE
50086-2-4. Incluyendo cinta de señalizacion "Atencion Cables", p/a de pe-
queño material, medios auxiliares, excavacion, arena de asiento de 10 cm de
espesor y cubricion hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior del tu-
bo, relleno del resto de zanja con material procedente de la propia excava-
cion compactado al 95% del P.M. Totalmente instalado.

15,00 10,20 153,00
ALB33        ud  ARQUETA REGISTRO CONDUCTOS ELECTRICOS CALZADA 40X40             

Unidad de arqueta de reconocimiento de conductos electricos en calzada de
40x40x80 cm. de dimensiones interiores de hormigon en masa, incluso tapa
de registro colocada clase D-400. Totalmente terminada

2,00 95,77 191,54
ALB64        ud  CUADRO AUXILIAR PARA ALIMIENTACION NUEVA BASCULA                

Unidad de cuadro auxiliar para suministro electrico a nueva bascula, incluyen-
do p.p. pequeño material, medios auxiliares y conexiones electricas necesa-
rias. Totalmente montado y conexionado.

1,00 508,56 508,56
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU DE ALBACETE Y ET TOBARRA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL

ALB65        m   LINEA RV-K 0.6/1 KV 4X6+T mm²  BAJO TUBO DECAPLAST Ø 160        
Metro de línea de 4x6+T(16) mm²,en instalacion enterrada bajo tubo Deca-
plast Ø160 mm, con conductores de cobre flexible del tipo ENERGY RV-K
FOC o similar, con denominación técnica RV-K 0,6/1 KV, no propagador de la
llama IEC-332.1, con conductor de cobre clase 5, con aislamiento de XLPE,
cubierta de PVC y caracteristicas constructivas segun UNE-211123, en siste-
ma trifásico, sin incluir tubo, incluso p/p de pequeño material y medios auxi-
liares.Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

25,00 4,52 113,00

TOTAL APARTADO ANT06.02.02 ACOMETIDA ELECTRICA............................................. 1.352,15
APARTADO ANT06.02.03 EQUIPOS                                                         

ALB67        ud  BASCULA PUENTE METALICA 60 T                                    
Báscula puente metálica de 60 t. de capacidad máxima y 16 metros de longi-
tud de las caracterisiticas siguientes:
- Plataforma: Metálica
        Largo: 16.0 m
        Ancho:  3;30 m
        Módulos: 4 y 6 m
        Capacidad máxima:       60.000 kg
        Foso:No
        Camino de rodadura: elevado 35 cm
        Quitamiedos: sí
        Accesos: rampa de hormigón
Características metrológicas:
        Clase de exactitud:     III
        Alcance máximo: 60.000 kg
        Nº de divisiones: 5000
        Homologación: 90/384/CEE
Células de carga:
        Número: 8
        Tipo: analógicas
        Capacidad de las células: 20 T
        Grado de protección: IP68
 Totalmente montada y probada.

1,00 17.225,00 17.225,00

TOTAL APARTADO ANT06.02.03 EQUIPOS.................................................................... 17.225,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ANT06.02 ET TOBARRA ............................................................... 30.489,19

TOTAL CAPÍTULO ANT06 INSTALACION DE NUEVA BASCULA CTRU ALBACETE Y ET 60.978,38
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ANTEPROYECTO 06. NUEVA BASCULA EN CTRU ALBACETE Y ET DE TOBARRA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAP. RESUMEN EUROS

ANT06 INSTALACION DE NUEVA BASCULA CTRU ALBACETE Y ET TOBARRA........................................... 60.978,38
-ANT06.01 CTRU ALBACETE.......................................................................... 30.489,19

--ANT06.01.01 OBRA CIVIL............................................................... 11.912,04
--ANT06.01.02 ACOMETIDA ELECTRICA ............................................... 1.352,15
--ANT06.01.03 EQUIPOS.................................................................. 17.225,00

-ANT06.02 ET TOBARRA.............................................................................. 30.489,19
--ANT06.02.01 OBRA CIVIL............................................................... 11.912,04
--ANT06.02.02 ACOMETIDA ELECTRICA ............................................... 1.352,15
--ANT06.02.03 EQUIPOS.................................................................. 17.225,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 60.978,38

13,00% Gastos generales................ 7.927,19

6,00% Beneficio industrial.............. 3.658,70

10% del PEM en concepto, por una parte de los gastos derivados en la redaccion de los
documentos técnicos, direcciones de obra, coordinación de seguridad y salud, cualquier
otro documento como EIA y por otra parte, los impuestos municipales, tasas y licencias... 6.097,84

SUMA 78.662,11

21,00% I.V.A. .................................................. 16.519,04

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 95.181,15

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

ALBACETE,  OCTUBRE DE 2017.

EL I.C.C.P. AUTOR DEL ANTEPROYECTO

Fdo.: LUIS FCO. PLAZA BELTRAN

Nº COL: 12.830
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