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CAPITULO 1º.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES.
ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

100.1.- Definición.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de instrucciones
para el desarrollo de las obras a que se refiere el presente proyecto, y contiene las condiciones
técnicas normalizadas referentes a los materiales a utilizar, el modo de ejecución y medición de las
diferentes unidades de obra y, en general, cuantos aspectos han de regir en las obras comprendidas
en el presente Proyecto.

100.2.- Ámbito de aplicación.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a las obras definidas en
el PROYECTO DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN CALLE INFANTE DON
FADRIQUE, ENTRE LAS CALLES DR. FLEMING Y D. PEDRO JIMENEZ, T.M. DE JUMILLA,
PARDOSM 2016.
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y Puentes
(P.G-3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 (BOE, del 7-7-76), para la ejecución
de las obras incluidas en el presente proyecto.

El citado Documento se considera modificado en orden cronológico:


Orden circular 292/86 T., de mayo de 1986.



Orden Ministerial de 31 de julio de 1986 ( BOE, de 5 de septiembre), aprobando la instrucción
sobre Secciones de Firmes en Autovías.



Orden circular 293/86 T., sobre ligantes bituminosos (23/12/86).



Orden circular 294/87 T., de 23 de diciembre de 1987, sobre Recomendaciones sobre riegos
con ligantes hidrocarbonados (28/5/1987).



Orden circular 295/87 T., Recomendaciones sobre elementos metálicos para

hormigón

armado o pretensado (6/8/87).


Orden circular 297/88 T., de 29 de marzo de 1988, sobre Recomendaciones sobre
estabilizaciones de suelos «in situ» y Tratamientos superficiales con ligantes Hidrocarbonatos



Orden circular 299/89, de Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente.



Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE del 18), de modificación de determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes.
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Orden Ministerial de 18 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), de modificación
de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes



Orden Circular 311/90 Cy E, de 20 de marzo.



Orden Circular 322/97, de 24 de febrero.



Orden Circular 325/97, de 30 de diciembre, sobre señalización, balizamiento y defensa de las
carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.



Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo
relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados ( BOE, 22/1/2000).n



Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos ( BOE, 28/1/2000).



Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo referente a materiales
para la construcción de explanaciones y drenajes.



Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y
pavimentos de hormigón



Orden Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a Hormigones y Aceros (B.O.E. de 6 de marzo).



Orden Ministerial FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.



Orden Ministerial FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes.



ORDEN CIRCULAR 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes
y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU).



ORDEN FOM/3818/2007, de 10 de diciembre por la que se dictan instrucciones
complementarias para la utilización de de elementos auxiliares de obra en la construcción de
puentes de carretera (BOE 27/12/2007).



ORDEN CIRCULAR 24/2008, Sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo
hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes
y discontinuas.
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ORDEN CIRCULAR 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta
viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (nfu) y criterios a tener en
cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra.



ORDEN CIRCULAR 29/2011 Sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.



ORDEN 2523/2014 Por la que se actualizan diferentes artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán en su caso sobre
las del General.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma manera que
el Pliego General. Si no se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las
prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando sí se haga referencia,
también será de cumplimiento lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en
cuanto no se oponga a lo expresado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según
juicio del Técnico Director.

100.3.- Otras instrucciones, normas y disposiciones aplicables.

Además de cuanto se prescribe en este Pliego serán de obligado cumplimiento las siguientes
disposiciones de carácter general:
-

Real Decreto Legislativo 3/2011, Ley de Contratos del Sector Público.

-

Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y Reglamento de desarrollo.

-

R.D. 1247/08, de 18 de julio, de aprobación de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

-

Recomendaciones generales para la utilización de cementos especificados en la Instrucción
para Recepción de Cementos RC-08.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos vigente RC08.

-

Pliego de Condiciones Facultativas Generales de tuberías para abastecimiento de aguas
aprobado por O.M., de 28 de Julio de 1974.

-

Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02. Real Decreto 997/2002.

-

Disposiciones y Normas vigentes de aplicación señaladas por las autoridades locales con
jurisdicción sobre las obras a realizar.
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-

Normativas medioambientales vigentes. Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección
Ambiental Integrada. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos , (Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados) en la Resolución de 26 de junio de 2001, sobre el Plan
de Residuos Urbanos y Residuos Peligrosos de la Región de Murcia y en el Decreto
48/2003 de la antigua Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente por el que se
aprueba el Plan de residuos Urbanos y Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia, así
como a la restante normativa reguladora de esta materia que resulte de aplicación.



Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico-Español. Asimismo durante las obras se
observará escrupulosamente lo establecido en la misma.



Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales y el Real Decreto 39/1997, del reglamento
de los Servicios de Prevención, así como el Real Decreto 1627/1997, de disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.



Disposiciones Legales vigentes sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación.



Disposiciones vigentes sobre medidas contra incendios y normativa sobre seísmos.



Normativas vigentes del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla.



También serán observados los requisitos técnicos de Aguas de Jumilla vigentes y que sean
aplicables a las obras objeto de este pliego.

Asimismo queda obligado el Contratista al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre
protección a la Industria Nacional y fomento del consumo de artículos nacionales.
De todas estas normas tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva.
Todas las disposiciones anteriores se complementarán, si ha lugar, con las especificadas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES.

101.4.- Personal del Contratista.

El Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y será el
Jefe de Obra.

Será formalmente propuesto al Técnico Director de la Obra, por el Contratista, para su aceptación,
que podrá ser denegada por el Ingeniero Director, en un principio y en cualquier momento si a su
juicio resultan motivos para ello.

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Técnico Director de la obra.
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El Técnico Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un
Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo la responsabilidad
de la demora y sus consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso.

101.5.- Ordenes al Contratista.

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación de recibir todas
las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Técnico Director directamente o a través de otras
personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el
mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia.

Todo ello sin perjuicio de que el Técnico Director pueda comunicar directamente con el resto del
personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las personas que
deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de
la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su
consulta en cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos,
mediciones, etc.

El Delegado deberá acompañar al Técnico Director en todas sus visitas de inspección a la obra y
transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero Director, incluso en
presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director.

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de obras e
informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese
necesario o conveniente.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso
de que fuesen autorizados por la Dirección.
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Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre el Técnico Director
y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia especialmente en casos
urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos personales; pero será en
nombre de aquellos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido
común, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema
de interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados
Director y Delegado, acorde con el cometido de cada uno.

Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Técnico Director y permanecerá custodiado en obra por el
Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá
llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director.

Se hará constar en él las instrucciones que el Técnico Director estime convenientes para el correcto
desarrollo de la obra.

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante el curso
de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la
delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes,
instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al Contratista.
101.6.- Libro de Incidencias.

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el
Director considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:
 Condiciones atmosféricas generales.
 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.
 Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los documentos que
estos recogen.
 Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que tajo y cual
meramente presente, y cual averiada y en reparación.
 Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de obra.

En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección de Obra a la
Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de éste libro será
competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección de las obras.
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Como simplificación, el Técnico Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de
obra diarios, que se custodiarán como anejo al "Libro de incidencias".

101.7.- Gastos a cargo del Contratista.

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su comprobación y
los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de
construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria o
materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio,
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de
limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de caminos
provisionales para desvíos de tráfico y servicio de las obras; los debidos a la ejecución de desagües,
colocación de señales de tráfico, señalización de seguridad y demás recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al
finalizar la Obra; los provocados por la acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o
cualquier otro concepto similar, que sea necesario para las obras; los de demolición de las
instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazables; los provocados por la
corrección de deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos,
pruebas o por dictamen de Técnico Director.

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y los
de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos.

Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los Proyectos que haya que
realizar para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las instalaciones, entendiéndose
que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra correspondientes.

Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que les
correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción de tierras
para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, los que
originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte y, en general, cualquier
operación que se derive de la propia ejecución de las obras.

También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización o protección
insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las
medidas de seguridad.
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Así mismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios a
terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, daños causados en sus bienes por
aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de préstamos y canteras, establecimiento de
almacenes, talleres, depósitos de materiales y maquinaria y cuantas operaciones requieran la
ejecución de las obras.

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del
Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares
empleados o no en la ejecución de las obras.

101.9.- Disposición final.

En todo aquello que no se haya concretamente especificado en este Pliego de Condiciones, el
Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la Contratación y Ejecución de
las Obras del Estado, con rango jurídico superior.
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ARTÍCULO 102.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Las obras del presente Proyecto de renovación de infraestructuras de la calle Infante Don
Fadrique, en el tramo comprendido entre las calles Dr. Fleming y D. Pedro Jiménez, engloban las
siguientes fases:

FASE I: DEMOLICIONES, ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Comprende los trabajos de desmontaje, acopio o traslado a Almacén Municipal, para su posterior
montaje de todos los elementos del Mobiliario Urbano que haya que mover durante la ejecución de
las obras.

Así mismo la demolición de bordillo, aceras incluso capa de base de hormigón y/o de calzadas
existentes, junto con la demolición de firme existente

y la carga y transporte a vertedero o

almacén, de los productos, según proceda.

Incluye el cajeado o excavación de la calle, en cualquier clase de terreno, necesaria para alcanzar
la cota base de la obra, con objeto de poder ejecutar los 30 cm.de zahorra bajo calzada y 39 cm
bajo acera y las capas superiores de firme y aceras.

FASE II: REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.







Abastecimiento.
o

Instalación de 125 ml. De red general PE100 DN90 PN16.

o

Instalación de 122 ml. De red general PE100 DN110 PN16.

o

Instalación de 28 ml. De red general PE100 DN125 PN16.

o

Instalación de 21 ml. De red general PE100 DN63 PN16.

o

Sustitución de 27 uds. de acometida a la red proyectada.

Saneamiento.
o

Sustitución de 217 ml. de red general HM DN 200 por PVC DN315 SN4.

o

Sustitución de 24 uds. de acometida a red general proyectada.

Pluviales:
o

Instalación de 175 ml. De red general PVC DN500 SN8.

o

Instalación de 4 imbornales longitudinales formado por canal y reja de fundición.
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FASE III: FIRMES Y PAVIMENTOS
En calzada (zona para tráfico rodado y aparcamiento):
Sobre la explanada existente compactada previamente tras la excavación, se colocará una capa
de 30 cm. de zahorra artificial compactada, la capa siguiente de tipo aglomerado se conforma
como capa base de 7cm. MBC tipo AC32 base G (sobre riego de imprimación), para terminar con
una capa de rodadura de 5cm. MBC tipo AC16 surf S (sobre riego de adherencia).

En Aceras y Vados:
Sobre la explanada existente compactada previamente tras la excavación, se colocará una capa
de 39 cm. de zahorra artificial compactada, encima de esta capa se ejecutará otra capa de 12 cm.
de Hormigón

en Masa; la capa superior la constituirán baldosas hidráulicas de hormigón

prefabricados, modelo Ayuntamiento y táctiles en los perímetros de los vados, colocados sobre
una capa de 2 cm. mortero.

FASE IV: MOBILIARIO URBANO
A lo largo de la calle se colocarán una serie de papeleras.

FASE V: REPOSIICIÓN DE SERVICOS.

El proyecto contempla una partida para la reposición de los posibles servicios afectados
durante la ejecución de la obra

ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS.

103.3.- Programación de las Obras.

El Adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración, antes del comienzo de las
obras, un programa de trabajo con especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de
las distintas unidades de obra compatibles

en el plazo total de ejecución. Este plan, una vez

aprobado por la Administración se incorporará al Pliego de Condiciones del Proyecto y adquirirá, por
tanto carácter contractual.

El Programa de Trabajos del Contratista no contravendrá el del Proyecto y expondrá con suficiente
minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada tipo a principios y finales de cada mes.
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La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea requerido para
ello por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su
responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación.

La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 10 días a partir de la
fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la Obra.

El Adjudicatario presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se
comprometa a utilizar en cada una de las etapas del Plan.

Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra, sin que, en ningún caso, el Contratista pueda
retirarlos sin autorización de la Administración. Así mismo, el Adjudicatario deberá aumentar los
medios auxiliares y personal técnico, siempre que la Administración compruebe que ello es necesario
para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. La aceptación del Plan y de la relación de
medios auxiliares propuesto no implicará exención alguna de responsabilidades para el Contratista,
en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

104.1- Replanteo de detalle de las Obras.

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle.

104.3.- Ensayos.

La dirección de obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de calidad
de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. La dirección de obra, para la
realización de dichas tareas, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra,
fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control de
calidad del contratista o subcontratista del mismo. El contratista suministrará a su costa, todos los
materiales que hayan de ser ensayados, y dará facilidades necesarias para ello.

Estas comprobaciones, mediciones y ensayos se denominarán "De Contraste", para diferenciarlos
de los propios del Aseguramiento de la Calidad. El ingeniero Director podrá prohibir la ejecución
de una unidad de obra si no están disponibles los procedimientos de ejecución para la misma,
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siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes,
etc. Tal y como se ha indicado, el Contratista correrá con los gastos de las operaciones del
Aseguramiento de la Calidad, no obstante lo cual, también correrán a su cargo los ensayos de
contraste, pudiendo llegar estos últimos hasta el 1% del PEM de las obras, sin abono adicional
para el contratista. Es decir, en el 1% no se incluyen los ensayos de autocontrol (Aseguramiento
de la Calidad).

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del contrato.

104.4.- Materiales.

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario por el Técnico
Director. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en obra deben ser examinados
y ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el Contratista y eventualmente
con el control de la Dirección de Obra. El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no
rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de
material de ella que no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual prohibición de dicha
procedencia.

104.9.- Señalización de Obras e Instalaciones.

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre
la señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en el Art. 41 del Código de la
Circulación, las Normas 8.1.IC., de 28 de Diciembre de 1999, 8.2.-IC., de Marzo de 1987 y 8.3.-IC.,
de 31 de Agosto de 1987, referente a la señalización de obras en carretera, y O.C.15/03 sobre
“Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. Remates de obras”,
O.C.301/89 T sobre “Señalización de obras”, O.C.309/90 CyE sobre “Hitos de arista”.

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a
personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y
establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente las señales en su
posición apropiada, y para que no puedan ser substraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio
continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso. Asegurará el
mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.
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104.12.- Limpieza final de las obras.

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones
construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, serán demolidos y los lugares de su
emplazamiento restaurados a su forma original.

De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y
canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante, de acuerdo con la O.C 1 sobre
"Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado,
1989".

104.13.- Conservación de las obras ejecutadas.

El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas
provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto.
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un (1) año a
partir de la fecha de recepción provisional.

104.14.- Vertederos.

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista.

104.15.- Yacimientos y préstamos.

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista.

Los precios de las unidades de obra correspondientes son válidos e inalterables cualquiera que sean
las distancias de transporte resultantes.
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104.16.- Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego.

La ejecución de las unidades de obra del presente Proyecto, cuyas especificaciones no figuran en
este Pliego se atendrán al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG3), con las Normas indicadas en el apartado 100.3 del presente Pliego o con lo que
ordene el Director, dentro de la buena práctica para obras similares.
ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.

105.1.- Daños y Perjuicios.

El Contratista estará obligado a realizar un seguro de responsabilidad civil por una cantidad nunca
menor del 5% del Presupuesto de Ejecución Material.

105.4.- Permisos y licencias.

La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante particulares u
organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, etc..., afecciones a
conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o definitiva de terrenos públicos u otros
motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera que sea su tratamiento o calificación (impuesto, tasa,
canon, etc...) y por cualquiera que sea la causa (ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia,
servidumbre, etc...), serán por cuenta del Contratista.

Asimismo serán a su cargo el anuncio de carteles subasta tipo Comunidad Autónoma, el pago de las
tasas oficiales y los gastos por recepción y liquidación pudiera estar prevista con carácter general
para las obras públicas del Estado o, en su caso, de acuerdo con la normativa específica que al
efecto tenga aprobada la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

105.5.- Jornales mínimos.

El Contratista está obligado a no abonar jornal inferior a los mínimos previstos en la vigente
legislación laboral y a abonar los Seguros Sociales, pagas extraordinarias, etc..., fijadas por el
Ministerio de Trabajo.
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105.6.- Demora injustificada en la Ejecución de las Obras.

El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de Trabajo aprobado al
efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se indiquen.

La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarrearía la aplicación al Contratista de
las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su defecto, las
que señale el vigente Reglamento General de Contratación del Estado.

105.7.- Seguridad y Salud.

El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas legalmente
establecidas en cuanto a Seguridad y Salud.

ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO.

106.2.- Abono de las obras.

106.2.1.- Certificaciones.

1) Modo de abonar las obras completas.

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de obra se
consideran incluidos en los precios de las mismas, a menos que en la medición y abono de la
correspondiente unidad se diga explícitamente otra cosa.

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo contrario, está
incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente.

2) Modo de abonar las obras incompletas.

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del cuadro
de precios nº 2, servirán solo para el conocimiento del costo de estos materiales acopiados a pie de
obra, en su caso, según criterio del Técnico Director, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos
de definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen necesario en acopios para conseguir el
volumen final compactado en obra.
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Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicarán los precios del cuadro n º 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 descomposición del precio, será de abono cuando esté acopiado 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 solo se consideren
abonables fases de ejecución terminadas, perdiendo el adjudicatario todos los derechos en el caso de
dejarlas incompletas.

106.2.3.- Precios unitarios.

Los precios unitarios, que se definen en los "Cuadros de Precios" el presente Proyecto, y que son los
de aplicación a las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista, cubren todos los
gastos necesarios para la completa ejecución material de la Unidad de Obra correspondiente, de
forma que esta pueda ser recibida por la Administración, incluidas todas las operaciones, mano de
obra, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios para la ejecución de cada unidad de
obra. Asimismo, quedan incluidos todos los gastos que exige el capítulo I del Presente PPTP, y del
PG-3/75 de O.M: de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero).

106.2.5.- Tolerancias.

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, no se prevén ningún tipo de
tolerancias en las mediciones de las unidades de obra, en general; y por tanto, cualquier exceso de
obra que no haya sido autorizado por el Técnico Director no será de abono.

106.3.- Otros gastos de cuenta del Contratista.

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 incluso en los casos de
rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive. También lo serán los motivados
por las medidas de seguridad y limpieza.
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106.4.- Obras defectuosas.

La obra defectuosa no será de abono, deberá ser demolida por el Contratista y reconstruida en el
plazo de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin
embargo, admisible a juicio del Técnico Director de las obras, podrá ser recibida provisionalmente y
definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a
reclamación, con la rebaja económica que el Técnico Director estime, salvo en el caso en que el
adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del contrato.

106.5.- Precios contradictorios.

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra,
no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precios, de
acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios
auxiliares y Cuadros de Precios del proyecto.

La fijación de los precios se hará, en todo caso, antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de
aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las
observaciones del Contratista. Si este no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar
la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o
ejecutarla directamente.

ARTÍCULO 107.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.

Se realizará por el Técnico Director de las obras en un plazo no superior a seis (6) meses, después
de la recepción provisional. Para la confección de la oportuna liquidación se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el Reglamento General de Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de las obras del Estado.
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ARTÍCULO 110.- RECEPCIONES.

110.1.- Generalidades.

Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la Administración si lo
cree oportuno, dará por recibida provisionalmente la obra, recogiendo en el Acta de incidencias y
figurando la forma en que deben subsanarse las deficiencias, o por el contrario retrasará la recepción
hasta tanto el Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones de
funcionamiento. En el primero de los casos cuando se efectúe la recepción definitiva será obligado
comprobar aquellas obras o deficiencias que por distintas causa figuran en el Acta de Recepción
provisional, como pendientes de ejecución o reparación durante el plazo de garantía.

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las
condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción provisional de acuerdo con lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y en el
Reglamento de Contratación del Estado.

ARTÍCULO 111.- 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 profesionales, 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, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

La elaboración del Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo se rige por los siguientes decretos:

-

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

-

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

-

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
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-

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

-

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.

-

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.

-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La partida destinada a la valoración de los costes derivados de la aplicación de las determinaciones
del Estudio se encuentra repartida proporcionalmente en cada uno de los precios definidos en el
proyecto.

ARTÍCULO 112.- TÉCNICO DIRECTOR DE LAS OBRAS.

La Propiedad, designará al Técnico Director de las Obras que, por sí o por aquellos que actúen en su
representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del Contrato, y asumirá
la representación de la Propiedad frente al Contratista.

Las funciones del Técnico Director de las obras serán las siguientes:
 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente autorizadas.
 Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja a su decisión.
 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de Planos,
Condiciones materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las
condiciones del Contrato.
 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento
del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes.
 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras y
ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionadas con las mismas.
 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá
poner a su disposición el personal y material de la obra.
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 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
Contrato.
 Participar en las Recepciones Provisional y Definitiva y redactar la liquidación de las obras,
conforme a las normas legales establecidas.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Técnico Director para el normal
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

ARTÍCULO 115.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

115.1.- Definición.

Conforme con el Real Decreto 1627/97 se incluye un Estudio de Seguridad y Salud, entre cuyas
medidas están las de Señalización de las Obras, Protecciones Colectivas, etc.

Además de lo relativo a la Seguridad también establece la necesidad de llevar a cabo la limpieza
general de la zona afectada por las obras.

ARTÍCULO 130.- CONSERVACIÓN DE OBRA.

130.1.- Conservación de Obra.

Es responsabilidad del Contratista el reparar los vicios que pudiesen aparecer durante el plazo de
garantía así como mantener la Obra en buenas condiciones de uso y seguridad a lo largo de todo el
plazo de garantía.

ARTICULO 135.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecución de las obras será de DOS meses (2).

ARTÍCULO 140.- PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía de las obras será de un año.

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas
provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto.
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Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un (1) año,
a partir de la fecha de recepción provisional, debiendo sustituir, a su costa, cualquier parte de ellas
que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia y otros motivos que le
sean imputables o como consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra causa
que no pueda considerarse como inevitable.
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CAPITULO 2º.- MATERIALES BÁSICOS.
ARTÍCULO 202.- CEMENTOS.

202.1.- Definición.

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente

molidos y

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las
reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados
mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.
202.1.
202.2.- Condiciones generales.

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de
carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas:


UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.



UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.



UNE 80 305 Cementos blancos.



UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.



UNE 80 307 Cementos para usos especiales.



UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente «Instrucción para la recepción de
cementos (RC-08)» o normativa que la sustituya.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, clase resistente y, en su caso,
las características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo
establecido en su artículo 9.
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Será de obligado cumplimiento la Instrucción "EHE08".
202.3.-Transporte y almacenamiento

En sacos:

Los sacos empleados para el transporte de cemento serán
de plástico o de papel, en cuyo último caso estarán constituidos por cuatro (4) hojas de papel como
mínimo, y se conservará en buen estado, no presentando desgarrones, zonas húmedas o fugas.

A la recepción en obra de cada partida, el Director de las obras examinará el estado de los sacos y
procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el material o rechazarlo.

Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenará en sitio ventilado, defendido de
la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de tarimas, separadas de las paredes del
almacén dejando corredores entre las distintas pilas para permitir el paso del personal y conseguir
una máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos como máximo, se colocará un tablero
o tarima que permitirá el paso del aire a través de las propias pilas que forman los sacos.

El Director de las obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que del trato dado a los
sacos durante su descarga no se siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del material; y,
de no ser así, impondrán el sistema de descarga que se estime más conveniente.

A granel:

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director de las obras con
la debida antelación el sistema que va a utilizar con objeto de obtener la autorización correspondiente.

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para
el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados
contra la humedad.

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas obras
referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime necesarias el
director de las obras, procederá este a aprobar o a rechazar el sistema de transporte y
almacenamiento presentado.
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El director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las cisternas
no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material; y, de no ser así,
suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas necesarias para que aquella se realice de
acuerdo a sus exigencias.

202.5.-Control de recepción.-

Cada partida llegará acompañada de su correspondiente documento de origen, en el que figurará el
tipo, clase y categoría a la que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el
cemento cumple las condiciones exigidas en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la Recepción de cementos. El fabricante enviará además, si se solicita copia de los resultados de
análisis y ensayos correspondientes a cada partida.

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de
almacenamiento cuenten con la aprobación del Director, se llevará a cabo una toma de muestras y
sobre ellas se procederá a medir el rechazo por el tamiz 0,080 UNE.

Con la independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director estime conveniente, se
llevará a cabo los ensayos, que considere necesarios para la comprobación de las características
previstas en este Pliego, así como su temperatura y condiciones de conservación. En todo caso, y
como mínimo, se realizarán los ensayos siguientes:

Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen las condiciones de suministro, se
realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en las condiciones particulares de la
obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá
dada por los resultados que se obtengan de resistencia mecánica o veintiocho días (28) del hormigón
con el fabricado.

En ambiente muy húmedo, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director podrá
variar el plazo de un mes (1), anteriormente citado, para la comprobación de continuidad de las
características del cemento.

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se va a realizar por medios
mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados centígrados (70ºC), y si va a realizar a
mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes:

-

Cuarenta grados centígrados (40ºC).
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-

Temperatura ambiente más cinco grados centígrados (5ºC).

De no cumplirse lo anterior, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo que el cemento no
presenta falso fraguado.

202.6.- Medición y abono.

El costo del cemento y su empleo se considera incluido en cada una de las unidades de obra en que
se utilice.

ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFALTICOS.

211.2.- Condiciones generales.
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos
de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. Lo
dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por
establecen

las

condiciones

armonizadas

para

la

comercialización

de

el

que

se

productos de

construcción.

El betún asfáltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente en lo sucesivo M.B.C., será del tipo
B-60/70 y deberá cumplir las especificaciones recogidas en el artículo 211 del PG-3, actualizado en
enero del 2015.

211.3.- Transporte y almacenamiento.

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados
en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún
asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir
su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si,
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que
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contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso.
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien
visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier
anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de
diez grados Celsius (10 °C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de
muestras.

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propulsados, las
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos
o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas
de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas.

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de
transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar
calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y
perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. El trasiego desde las cisternas
de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre por tubería directa.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar; para el
cumplimiento de la legislación vigente en materia medio ambiental, de seguridad laboral,
almacenamiento y transporte.

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del
tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime
convenientes, de entre las indicadas en la tabla 211.1.

El Contratista comunicará al Técnico Director de las Obras, con suficiente antelación, la forma de
transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente.

En ningún momento de su transporte, manipulación y empleo sobrepasará la temperatura de 160
G.C., para evitar su oxidación. Para ello el Contratista dispondrá termómetros adecuados. Cualquier
partida que no cumpla esta limitación será rechazada.
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211.4.- Recepción.
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información
relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591, UNE-EN
13924-1 o UNE-EN 13924-2.

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:

-

Nombre y dirección de la empresa suministradora.

-

Fecha de fabricación y de suministro.

-

Identificación del vehículo que lo transporta.

-

Cantidad que se suministra.

-

Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo

con la denominación especificada en este artículo.
-

Nombre y dirección del comprador y del destino.

-

Referencia del pedido.

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
-

Símbolo del marcado CE.

-

Número de identificación del organismo de certificación.

-

Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del

fabricante.
-

Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.

-

Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.

-

Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-1 o EN 13924-2).

-

Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.

211.4.1.- Ensayos preceptivos.

El Técnico Director ordenará la realización ineludible del ensayo de penetración sobre las muestras
obtenidas.

211.4.2.- Ensayos facultativos.

Con independencia de lo establecido en el apartado anterior de este Artículo, cuando el Técnico
Director lo estime conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias
para la comprobación de las demás características exigidas en este PPTP.
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Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos redactada por un
laboratorio homologado en la provincia, en cualquier clase que justifique la disponibilidad del
equipamiento preciso para el control de mezclas asfálticas, se efectuarán únicamente los ensayos
para completar las serie de ensayos indicados en el párrafo anterior de este apartado, bien entendido
que la presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los
ensayos de penetración prescritos en el apartado 211.4.1 de éste Artículo.

211.6.- Medición y abono.
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra de la
que forme parte.
En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas

ARTÍCULO 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS.

213.2.- Condiciones generales.
Las emulsiones asfálticas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las condiciones que para
cada tipo se especifican en el art. 213 del PG-3/75, con las modificaciones expresadas en el BOE-A2015-48.

Las emulsiones asfálticas a emplear serán las siguientes:
 Emulsión bituminosa catiónica de rotura lenta, ECL-1 en riegos de imprimación y de curado.
2

Dotación: 1.5 kg/m .
 Emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida, ECR-1 en riegos de adherencia. Dotación: 0,5
2

kg/m .

No obstante el Técnico Director podrá modificar esta cuantía basándose en las pruebas que se
realicen en obra, y ordenar el empleo de emulsión catiónica, que habrá de hacer el Contratista por el
mismo precio.

213.6.- Medición y abono.
La medición y el abono se harán de acuerdo con la unidad de obra de la que forme parte y conforme
al cuadro de precios del presupuesto.
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ARTÍCULO 220.- ADOQUINES CERAMICOS CLINKER PARA PAVIMENTACIÓN.

220.1.- Definición
Elemento prefabricado cerámico cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN-1344.

220.2. Condiciones generales
Los adoquines cumplirán la norma UNE-EN 1344.
Los adoquines dispondrán de la Marca AENOR y del marcado CE visible. En su defecto, se exigirá
inicialmente el Ensayo de Tipo y se entregarán con el suministro los Ensayos de Control de
Producción correspondientes a los lotes suministrados.
220.3. Suministro y almacenaje
Los adoquines se suministrarán embalados sobre palets. Se almacenarán en lugares protegidos
de impactos y de la intemperie.
220.4. Recepción y control de calidad
La recepción en obra se realizará de acuerdo con el Anexo B de la norma UNE-EN 1344.
220.5. Medición y abono
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra
de que forma parte.
2

En acopios, los adoquines se medirán por metros cuadrados (m ) realmente acopiados.
ARTÍCULO 221.- ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON

221.1.- Definición.

Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y espesor uniforme,
que cumple las especificaciones de la norma UNE-EN 1338, para su uso en exterior.
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221.2.- Materiales

221.2.1.- Cementos
Los cementos cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
General para la Recepción de Cementos vigente, y la comprobación de las características
especificadas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de ensayo que se fijan en dicho Pliego.

221.2.2.- Áridos
Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo con las
normas UNE 7082 y UNE 7135.

221.2.3.- Agua
Cumplirá las condiciones exigidas en el Artículo 280.- “Agua a emplear en morteros y hormigones”
del presente Pliego.

221.2.4.- Pigmentos
Los pigmentos cumplirán los requisitos especificados en la Norma UNE 41060.

221.3.- Características generales

Los adoquines cumplirán la norma UNE-EN 1338.
Los adoquines dispondrán de la Marca AENOR y del marcado CE visible. En su defecto, se exigirá
inicialmente el Ensayo de Tipo y se entregarán con el suministro los Ensayos de Control de
Producción correspondientes a los lotes suministrados sobre las características siguientes:


Requisitos dimensionales



Resistencia a rotura (T>= 3.6MPa y F >=250 N/mm)



Absorción de agua (<6% en masa)



Resistencia al desgaste por abrasión (huella =< 20mm).

Los adoquines presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento ÍNDICE USRV>60
según método de ensayo recogido en la norma UNE-EN 1338. Además, se entregará Ensayo de
Tipo de esta característica.
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221.4.- Suministro y almacenaje
Los adoquines se suministrarán embalados sobre palets. Se almacenarán en lugares protegidos
de impactos y de la intemperie.
221.5.- Recepción y control de calidad
La recepción en obra se realizará de acuerdo con el Anexo B de la norma UNE-EN 1338.
221.6.- Medición y abono
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra
de que forma parte.
2

En acopios, los adoquines se medirán por metros cuadrados (m ) realmente acopiados.

ARTÍCULO 222.- BALDOSA HIDRÁULICA.

Las baldosas de hormigón son elementos fabricados con cemento, áridos y aditivos, con o sin
colorantes, obtenidos por compresión y/o vibración, empleados en la ejecución de pavimentos.
Están compuestas por dos capas:

-Capa de huella o cara vista. Es la capa de desgaste y está formada por mortero de cemento y
arena muy fina o marmolina, aditivos, con o sin colorantes, mármol o piedras duras que
admitan pulido y presenten dureza suficiente. Puede ser pulida, lavada, abujardada, arenada, lisa
o con dibujo.

-Capa de base, dorso o revés. Es la capa de apoyo y se compone de mortero de cemento y arena
de machaqueo o de río.

Los

modelos

y

dimensiones

concretas

a

emplear

se

definen

en

los

planos

y

correspondiente unidad de obra, y serán aprobados por la Dirección Facultativa.

Características geométricas:
Se comprobarán las dimensiones planas y de espesor de las baldosas según UNE
127001-90, declaradas por el fabricante y según las tolerancias permitidas por la Norma. El
espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los
eventuales rebajes de la cara o dorso, no variará en más de dos milímetros (2 mm.) para
espesores menores de cuarenta milímetros, y de 3 mm. para espesores mayores o iguales
de cuarenta milímetros. La planeidad de la cara vista sólo será aplicable a superficies lisas
(pulidas o sin pulir). En este caso, la flecha máxima no será superior al ±0,3 % de la diagonal
considerada.
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Características físicas:

-El coeficiente de absorción de agua no debe ser superior a 7,5%. En ninguna de las
probetas ensayadas deberá aparecer exudaciones de agua en su dorso.

-La tensión de rotura a la flexión para baldosas hidráulicas de uso exterior no será inferior
a 5 N/mm2 en la cara ó 4 N/mm2 en el dorso.

-La resistencia al choque (medida como la altura mínima de caída para la aparición de la
primera fisura) será de 600 mm.

-La resistencia al desgaste, realizado el ensayo según la Norma UNE127005-1-90 la pérdida
máxima de altura será de 2 mm.

ARTÍCULO 223.- BORDILLOS.
223.1.- Definición
Piezas prefabricadas de hormigón para delimitación de superficies.

223.2.- Materiales

223.2.1.- Prefabricados de hormigón

Cumplirán las especificaciones de la norma UNE 127025.
223.3.- Características generales

223.3.1.- Prefabricados de hormigón

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto.
La longitud mínima de las piezas será de 0,5 m.
De acuerdo con la Norma UNE 127025, los bordillos prefabricados de hormigón se clasifican
según:


El tipo de fabricación:
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Bordillo monocapa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo
tipo de hormigón en masa.



Bordillo de doble capa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un
solo tipo de hormigón en masa y una capa de mortero de cemento de
acabado en su cara vista.







El uso previsto en su diseño:


Bordillo peatonal tipo A.



Bordillo de calzada tipo C.

Su forma:


Bordillos rectos.



Bordillos curvos.

Su clase, determinada por la resistencia a flexión de acuerdo con el apartado 7.3
de la Norma UNE 127025:
2



R3,5: Resistencia igual o superior a 3,5 MPa (N/mm ).



R5: Resistencia igual o superior a 5 MPa (N/mm ).



R6: Resistencia igual o superior a 6 MPa (N/mm ), recomendado para

2

2

usos bajo esfuerzos intensivos.
223.4.- Medición y abono
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra
de que forma parte.
En acopios, los bordillos se medirán por metros lineales (m) realmente acopiados.

ARTÍCULO 224.- LADRILLOS
224.1.- Definición
Piezas cerámicas empleadas en albañilería, generalmente de forma ortoédrica, fabricadas por
moldeo, secado y cocción de una pasta arcillosa. No se consideran las piezas cerámicas cuya
dimensión mayor sea superior a 30 centímetros.
224.2.- Clasificación
Los ladrillos cerámicos de arcilla cocida se clasifican en:
Ladrillos macizos. (Designación M)
Ladrillos perforados. (Designación P)
Ladrillos huecos. (Designación H)
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Será de aplicación el apartado 3 de UNE 67019:1996 EX.
224.3.- Características generales
Los ladrillos deberán cumplir las siguientes condiciones generales:


Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta.



Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de
exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán
sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua.



Tener suficiente adherencia a los morteros.



Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en peso,
después de un día de inmersión. El ensayo de absorción de agua se realizará de
acuerdo con la Norma UNE 67027-80.



La resistencia característica a compresión, determinada según la norma UNE 67.026 no
será inferior a los límites que a continuación se indican:


Ladrillos macizos y perforados:



o

Para estructuras resistentes y obras de canalizaciones hidráulicas . 20 MPa

o

En otras construcciones ..................................................................... 10 MPa

Ladrillos huecos ................................................................................................ 5 Mpa

La resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se comprobará mediante la Norma
UNE 67028-84.
224.4.- Recepción y control de calidad
En cada remesa de ladrillos que lleguen a obra se verificará que las características reseñadas en
el albarán de la remesa corresponden a las especificadas en el Proyecto.
Los ladrillos se descargarán y se apilarán en rejales para evitar el desportillamiento, agrietado o
rotura de las piezas. Se prohíbe la descarga de ladrillos por vuelco de la caja del vehículo
transportador.
Se recomienda que en fábrica se realice el empaquetado de los ladrillos para su transporte a obra,
a fin de permitir una descarga rápida por medios mecánicos.
Para la realización de ensayos de recepción serán de aplicación las especificaciones contenidas
en las normas siguientes:


UNE 67.019 - Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Definiciones, clasificación, y
especificaciones.



UNE 67.026 - Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a la
compresión.
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UNE 67.027 - Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción del agua.



UNE 67.028 - Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad.



UNE 67.029 - Ladrillos de arcilla cocida. Ensayos de eflorescencia.



UNE 67.030 - Ladrillos

de

arcilla

cocida.

Medición

de

las

dimensiones

y

comprobación de la forma.


UNE 67.031 - Ladrillos de arcilla cocida. Ensayos de succión.

De cada remesa se tomarán diez muestras para comprobar las características exigidas mediante
los ensayos indicados anteriormente. Si el resultado de algún ensayo no cumple las condiciones,
el Contratista podrá encargar a un laboratorio oficial una toma de veinte muestras y un nuevo
ensayo. Si este ensayo no cumple las condiciones, la remesa será rechazada y los costos del
ensayo serán de cuenta del Contratista.

224.5.- Medición y abono
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra
de que forma parte.
En acopios se medirán por millares de unidades realmente acopiadas.

ARTÍCULO 242.- MALLAS ELECTROSOLDADAS.

242.1.- Definición.

Mallas electrosoldadas, son aquellas que cumplen los requisitos técnicos prescritos en la UNE
36092:96. Tal y como establece la EHE/08

Cada paquete debe llegar al punto de suministro (obra, taller de ferralla o almacén) con una
etiqueta de identificación conforme a lo especificado en la UNE 36092-1:96. Las barras o alambres
que constituyen los elementos de las mallas electrosoldadas, deberán llevar grabadas las marcas
de identificación, de acuerdo con los Informes Técnicos UNE 36811:98 y UNE 36812:96
242.4.- Almacenamiento

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera
ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
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Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de almacenamiento en obra,
se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial
para su utilización. Sin embargo, no se admitirán perdidas de peso por oxidación superficial,
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

CONTROL DE CALIDAD:
Se realizarán todos los que se indican en art 88.2 de la EHE, salvo indicación en contrario del Director
de las obras.

242.6.- Medición y abono.

Se abonarán, según el tipo de acero, por su peso en kilogramos (kg) deducidos de los planos,
aplicando los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. El abono
de mermas y despuntes se considera incluido en el de la armadura.

ARTICULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.

280.1.- Generalidades.

Será preceptivo el Artículo 27º de la Instrucción EHE.

280.2.- Ensayos.

Será de obligado cumplimiento lo emanado del Artículo 81º de la Instrucción EHE.

Se realizarán los ensayos de recepción según cuadro adjunto:
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Suministro de aguas no potables sin experiencia previas, de acuerdo con la UNE 7236:71.

NORMAS DE ENSAYO

LIMITACIONES

1.- Exponente de hidrógeno pH.

UNE 7234:71

 5 g/l.

2.- Sustancias disueltas.

UNE 7130:58

 15 g/l.

3.- Sulfatos SO4 (excepto cemento

UNE 7131:58

 1 g/l.

4.- Ión Cloro Cl.

UNE 7178:60

 1 g/l.

5.- Hidratos de carbono.

UNE 7132:58

 3 g/l.

6.- Sustancias orgánicas solubles

UNE 7235:71

 15 g/l.

CARACTERÍSTICAS
DETERMINAR

A
MEDIANTE

ENSAYO

SR)

en éter.

Los ensayos 1 al 6 se realizarán con carácter general cuando no se posean antecedentes de su
utilización según EHE.

Si no cumple alguna de las características, el agua es rechazable, salvo justificación especial de que
no altera, perjudicialmente las propiedades exigidas al hormigón o mortero.

Será preceptivo realizar el análisis de las anteriores magnitudes con la siguiente frecuencia:
 Una vez a la semana.
 Cuando cambien las características organolépticas del agua.
 Durante y después de avenidas, de cualquier magnitud.

El Técnico Director decidirá el laboratorio homologado que ha de realizar los ensayos,
correspondiendo su abono al Contratista. Este no recibirá contraprestación alguna por este motivo, al
estar incluido el precio de los ensayos en las unidades de obras que empleen agua para el amasado
de cementos.
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280.3.- Medición y abono.

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de
que forma parte.

ARTÍCULO 291.- ARENAS.

291.1.- Definición.

Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros.

Podrán emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo.

El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni mayor que la tercera parte del
tendel en la ejecución de fábricas.

Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos.
Los límites granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro:

Abertura tamiz

5

% que pasa

100%

2,5

60 a 100%

1,25

30 a 100%

0,63

15 a 70%

0,32

5 a 70%

0,16

0 a 30%

No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados
con arreglo a la norma UNE 7-082, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón.

El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al 2 por 100.
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291.2.- Recepción y control de las arenas.

En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las características de la arena, se
comprobará que cumple lo especificado en este pliego mediante ensayo en las mismas condiciones
expuestas en el epígrafe precedente y anteriores.

291.3.- Medición y abono.

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de
que forma parte.

ARTICULO 292.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES.

292.1.- Definiciones.

Podrán emplearse las arenas o gravas existentes en yacimientos naturales y/o las procedentes de
rocas machacadas. También se admitirán otros productos, como las escorias siderúrgicas, cuyo
empleo esté sancionado por la práctica, o que resulten aconsejables como consecuencia de estudios
realizados en laboratorio.
 Árido fino: la fracción de árido que pasa por el tamiz 4, UNE EN 933-2:96 (de 4 mm., de luz de
malla).
 Árido grueso: la fracción de árido que retiene el tamiz 4, UNE EN 933-2:96.

El conjunto de la mezcla de áridos finos y gruesos se denomina árido total.

Cada tipo de árido total y sus dos fracciones cumplirán las siguientes condiciones:
 Contenido de sustancias perjudiciales. Si se utilizan áridos de base piedra natural, la cantidad de
sustancias perjudiciales que puede contener en cada fracción queda resumida en el siguiente
cuadro.

Sustancia perjudicial (Porcentaje en peso).

Condición en el :

Norma

Árido fino/ Árido grueso

de ensayo
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Terrones de arcilla

< 1,0% < 0,25%

UNE 7133

Partículas blandas

-

< 5,00%

UNE 7134

de peso específico 2,0.

< 0,5% < 1,00%

UNE 7244

Compuesto de azufre en SO3

< 1,2% < 1,20%

UNE 7245

Finos que pasa por el
tamiz 0,063 UNE 933-2:96 y
que flota en un líquido

Materia orgánica.

UNE 7082

Sustancias potencialmente
reactivas con los álcalis.

UNE 7137

 Composición granulométrica. La composición granulométrica de cada árido se determinará por
cribado, según la norma UNE 7139, con la serie norma de diez tamices: 0,16 - 0,32 - 0,63 - 1,25 2,5 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 UNE 7050

El módulo granulométrico del árido total deberá estar comprendido entre los valores límites de manejo
y dosificación, como se indica en el siguiente cuadro.
Tamaño del árido

Límite de manejo

Valor conveniente

Límite

mm.

M

C

dosificación D

10

4.7

3.9

2.3

20

5.6

4.8

3.2

40

6.5

5.7

4.1

80

7.5

6.7

5.1

de

 Limitación del tamaño del árido será no mayor que el indicado en los documentos de planos y
presupuestos y en cualquier caso, no mayor que lo que autoriza la vigente EHE.
 Forma de los granos. El coeficiente de forma de los granos del árido grueso se determina
mediante la norma UNE 7238.

Un árido grueso, puede emplearse si su coeficiente de forma no es menor de 0,15. En caso contrario,
es preceptivo realizar en laboratorio ensayos previos con el hormigón.
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292.2.- Recepción y apilado de los áridos.

En la primera entrega, y cada vez que cambien sensiblemente las características de los áridos
recibidos, se hará una toma de muestras y se enviarán al laboratorio homologado que indique el
Técnico Director para determinar si cumplen las especificaciones exigidas en éste Pliego. Los gastos
correrán por cuenta del Contratista.

Los áridos deben almacenarse de modo que no puedan mezclarse entre sí, ni con tierra del suelo.

Para ello, se exige ejecutar una solera de hormigón y disponer las separaciones convenientes.

Al descargar y al manipular los áridos hay que evitar que por la acción de las gravedas o del viento se
produzca separación por tamaño.

En caso de producirse accidentalmente, es preciso uniformarlos por mezcla para conservar
homogéneamente la composición granulométrica original.

292.3.- Medición y abono.

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de
que forma parte.

ARTICULO 293.- ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES MORTEROS Y PASTAS.

293.1.- Definición y ámbito de aplicación de los aditivos.

En este Proyecto se contempla la utilización de aditivos y adiciones para hormigones, morteros y
pastas, no obstante, el Contratista de las obras propondrá, su utilización al Ingeniero Director.

A efectos de este Pliego, se tomará la definición dada recientemente por la Norma UNE 83-200-90
según la cual se define el aditivo como aquel producto que incorporado, en pequeña proporción al
hormigón, mortero o pasta antes o durante el amasado y/o, posteriormente, durante un amasado
suplementario, produce las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus
características o de su comportamiento en estado fresco y/o endurecido.
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Por pequeña proporción salvo casos especiales se entiende una cantidad igual o menor del 5% de la
masa de cemento.

Se cumplirá también todo lo especificado en el artículo 29 de la Instrucción EHE, respecto a aditivos y
adiciones; así como lo prescrito en el Pliego de Carreteras vigente PG-3.

293.2.- Clasificación de los aditivos y adiciones.

A efectos de este Pliego, se tomará la clasificación dada por la Norma UNE EN 134-2:96, basada en
la función principal que ejercen sobre las propiedades o características de los hormigones, morteros o
pastas en estado fresco o endurecido.

293.3.- Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos.

1. Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras.

2. Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante
ensayos de laboratorio utilizando la misma marca y tipo de conglomerante y los áridos
procedentes de la misma cantera o yacimientos naturales que haya de utilizarse en la ejecución de
los hormigones de la obra.

3. A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos, líquidos o de sus soluciones o
suspensiones en agua, serán uniformemente en todas las partidas suministradas y asimismo el
color se mantendrá invariable.

4. No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se
encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades
superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se
toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado
de cloruro cálcico.

5. La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo.

6. El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo
tiempo.
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7. Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso
deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar
la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas.
8. Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que
el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas y las inertes que entran en
la composición del producto.

293.4.- Cloruro cálcico a emplear en morteros y hormigones.

- Definición.

Se define como cloruro cálcico a emplear en morteros y hormigones el producto comercial,
compuesto en su mayor parte por cloruro cálcico anhídrico, con impurezas de cloruro magnésico y
otros, empleado como acelerador del fraguado y del endurecimiento.

- Clasificación.

Estarán clasificados como aditivos que modifican las propiedades reológicas de los hormigones,
morteros o pastas en estado fresco.

- Composición química.

El contenido de cloruro cálcico anhídrico no será inferior al setenta por ciento (70%), en peso.

El contenido de magnesio, expresado en cloruro magnésico, no será superior al medio por ciento
(0,5%), en peso.

La proporción de otras impurezas será inferior al uno por ciento (1%) en peso.

- Envasado.

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración.

Deberá rechazarse si en el momento de abrir el recipiente que lo contiene aparece en estado
pulverulento o aglomerado.
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- Limitaciones de empleo.

No se utilizará cloruro cálcico sin la aprobación previa y expresa de la Dirección de Obra.

No se permite el uso de cloruro cálcico para todos aquellos hormigones armados o pretensados y
muy especialmente en los morteros o lechadas de inyección de los conductos de pretensado.

293.5.- Productos de curado a emplear en hormigones.

- Definición.

Se definen como productos de curado a emplear en hormigones los productos que se aplican en
forma de recubrimiento plástico y otros tratamientos especiales para impermeabilizar la superficie del
hormigón y conservar su humedad a fin de evitar la falta de agua libre durante el fraguado y primer
período de endurecimiento.

- Condiciones generales.

Los productos antievaporantes u otros análogos que se utilicen como productos de curado, deberán
asegurar una perfecta conservación del hormigón, formando una película continua sobre la superficie
del mismo, que impida la evaporación de agua durante su fraguado y primer endurecimiento y que
permanezca intacta durante siete días al menos después de su aplicación.

Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo y admitirán, sin deteriorarse, un
período de almacenamiento no inferior a los treinta (30) días.

Cumplirán lo especificado en la norma UNE 83.299. Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
Líquidos de curado.

- Limitaciones de empleo.

No se utilizarán ningún tipo de productos de curado sin la aprobación previa y expresa de la Dirección
de Obra.
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293.6.- Aireantes a emplear en hormigones.

- Definición

Se definen como aireantes a emplear en hormigones, los productos que añadidos durante el
amasado, originan multitud de pequeñas burbujas de aire o gas, de quince centésimas de milímetros
(0,15 mm.) a un milímetro (1 mm) de diámetro que quedan en el interior de la masa, y que permiten
disminuir la relación agua-cemento sin disminuir su plasticidad.

- Clasificación.

Están clasificados como aditivos que modifican el contenido de aire (u otros gases) de los
hormigones, morteros o pastos.

- Limitaciones de empleo.
No se utilizará ningún tipo de aireantes sin la aprobación previa y expresa de Dirección de Obra.
Podrá autorizarse el empleo de estos productos siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

El porcentaje de exudación de agua del hormigón que contiene la adición no excederá del sesenta y
cinco por ciento (65%) de la exudación que produce el mismo hormigón sin la adición.

El hormigón con aire incorporado deberá presentar una resistencia a la compresión superior al
ochenta por ciento (80%) de la obtenida con el hormigón que, siendo en todo lo demás análoga, no
contiene la adición que se ensaya.

En cualquier caso la proporción de aireante no excederá del cuatro por ciento (4%) en peso, del
cemento utilizada como conglomerantes en el hormigón, para proporcionarles de un cuatro a un seis
por ciento (4 a 6%) de huecos.

No se utilizarán aireantes en los hormigones constitutivos de los elementos pretensados.

El empleo de estos productos se hará siguiendo, las indicaciones que facilite la casa suministradora.

Se cumplirá lo especificado en la norma UNE 83.286. Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
Inclusores de aire.
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293.7.- Plastificantes a emplear en hormigones.

- Definición.

Se definen como plastificantes a emplear en hormigones, los productos que se añaden durante el
amasado de las mezclas, con el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a la
consistencia deseada.

- Clasificación.

Están clasificados como aditivos que modifican las propiedades reológicas de los hormigones,
morteros o pastas en estado fresco.

- Normativa.

Cumplirán con las normas BS-5057 1/1974, ASTM C-494, DIN Y SIA.

Se cumplirán las normas UNE 83.281. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Reductores de
agua/fluidificantes.

- Limitaciones de empleo.

No se utilizará ningún tipo de plastificante sin la aprobación previa y expresa de la Dirección de Obra,
quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del hormigón,
así como en el incremento de deformaciones lentas o de fluencia de éste, en los casos en que entre a
formar parte de elementos pretensados. La dosificación variará del medio al uno y medio por ciento
(0,5 a 1,5%) del peso del cemento.
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ARTÍCULO 295.- TUBOS DE POLIETILENO.
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974 o el “Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” de 1.986,
según sea su uso, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente
Pliego.
295.1.- Definición
Conducto de polietileno que se emplea en conducciones en presión, riego, protección de cables y
otros usos.
Se consideran los siguientes tipos de tubos de polietileno:


Tubos de polietileno lisos.
Tubos para agua a presión.
Tubos de baja densidad (UNE 53131).
Tubos de media densidad (UNE 53131).
Tubos de alta densidad (UNE 53131 y UNE 53966).
Tubos para gas a presión (UNE 53333).
Tubos para riego.



Tubos de polietileno corrugados.
Tubos de protección (UNE-EN 50086-2-4 N).

295.2.- Materiales
El material a emplear en la fabricación de los tubos cumplirá lo especificado en el artículo 2.23.4.
del “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”.

La ampliación necesaria de la red de agua potable deberá ejecutarse con tubería de polietileno de
diámetro mínimo 100 mm de alta densidad PE 100, PN 16 atm. según norma UNE-EN 12.201,
bandas azules. En cualquier caso, en los cruces de calzada o en los tramos en los cuales la
tubería discurra por calzada, se deberá montar tubería de fundición dúctil.

Todas las conducciones que se instalen deberán ir identificadas con la correspondiente cinta de
señalización dicha cinta tendrá las mismas características que las empleadas por el servicio
municipal de aguas.

53

PROYECTO DE RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN CALLE INFANTE DON FADRIQUE,
ENTRE LAS CALLES DR. FLEMING Y D. PEDRO JIMÉNEZ. T.M. DE JUMILLA. PARDOSM 2016
DOCUMENTO Nº 3- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

295.3.- Características generales
Las características de los tubos cumplirán los siguientes valores:


Tubos de polietileno lisos:

PROPIEDADES

UNIDADES

MECÁNICAS
3

Densidad

g/cm

Índice de fluidez-MRF (190ºC 2,16 kg)

g/10 min

Resistencia a la tracción en límite
elástico

Kg/cm

2

PEBD

PEMD

PEAD

PEAD

PE32

PE50B

PE50A

PE100

0,934

0,940

0,953

0,955

0,3

-

0,3

0,2

160

180

210

250

Alargamiento a la rotura

%

≥350

≥350

≥350

≥350

Estabilidad térmica-T.I.O. a 200ºC

min

≥10

≥20

≥10

≥20

Coeficiente de dilatación lineal

mm/mºC

0,17

0,20

0,22

0,22

Conductividad térmica

Kcal/m.h.ºC

0,35

0,37

0,37

0,37

Tensión mínima requerida (MRS)

MPa

4

8

10

Tensión tangencial de diseño

MPa

3,2

5,0

5,0

8,0

Constante dieléctrica

-

2,4

2,5

2,5

2,5

Módulo de elasticidad

Kg/cm

2.200

7.000

9.000

9.000

Dureza Shore

Escala D

45

55

65

65

2

Los tubos de polietileno para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán lisos en
el interior y corrugados en el exterior.

295.4.- Recepción y control de calidad
Antes de la puesta en funcionamiento de las conducciones para agua potable, se procederá a lavar y
desinfectar las mismas, según lo indicado en el punto 2 del artículo 12 del R.D.140/03, y cumplir,
además, lo indicado en el “Programa de control y vigilancia sanitaria de las aguas de consumo
humano en la Región de Murcia” y las directrices del Servicio de Sanidad Ambiental de la D.G. de
Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la C.A.R.M.
También se estará sujeto al R.D. 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para prevención y control de Legionelosis.
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295.5.- Medición y abono
La medición y abono de los tubos de polietileno, así como su tipo, se determinará en la unidad de
obra de la que formen parte.
En acopios, en su caso, los tubos de polietileno se abonarán por metros (m) realmente acopiados.

ARTÍCULO 296.- TUBOS DE PVC.
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974 o el “Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” de 1.986,
según sea su uso, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente
Pliego.
296.1.- Definición
Conducto de policloruro de vinilo (PVC) que se emplea en colectores y otros tipos de usos.
Se consideran los siguientes tipos de tubos de PVC:


Tubos de PVC lisos.
Tubos de presión (UNE-EN 1452).
Tubos de saneamiento sin presión (UNE-EN 1401).
Tubos de saneamiento con presión (UNE-EN 53962).



Tubos de PVC estructurados (prEN 13476-1).
Tipo A1: tipo sandwich o de pared con huecos longitudinales.
Tipo A2: pared con sección formada por huecos en espiral.
Tipo B:

pared con una superficie interior lisa y una superficie exterior maciza
o hueca, del tipo corrugado o nervado en espiral o en forma anular.



Tubos de PVC para conducciones eléctricas.



Tubos de PVC ranurados para drenaje.

296.2.- Materiales
El material a emplear en la fabricación de los tubos cumplirá lo especificado en el artículo 2.22.1.
del “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”.

Las acometidas para red de saneamiento se realizará con tubería de PVC teja SN 4 según norma
UNE-EN 1401, diámetro mínimo 315 mm.
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296.3.- Características generales
Las características de los tubos cumplirán los siguientes valores:


Tubos de presión y tubos de saneamiento con presión:

PROPIEDADES

UNIDADES

VALOR

NORMA

MECÁNICAS
10 (dn≤90 mm)
Tensión de trabajo

MPa

Resistencia al impacto

%TIR

≤10

UNE-EN 744

ºC/h

Sin fallo

UNE-EN 921

ºC

≥80

UNE-EN 727

%

≤5

UNE-EN 743

-

Sin ataque

UNE-EN 580

m/mºC

8 10

Resistencia a la presión
interna

12,5 (dn≥110 mm)

UNE-EN 1452

FÍSICAS
Temperatura de
Reblandecimiento Vicat
Retracción Longitudinal
Resistencia al
diclorometano
TÉRMICAS
Coeficiente de dilatación
térmica
Conductividad térmica

2

Kcal m/m hºC

-5

UNE 53126
UNE 92201

0,13
UNE 92202

PROPIEDADES

UNIDADES

VALOR

NORMA

KV/mm

35-30

UNE-EN 60243-1

ELÉCTRICAS
Rigidez dieléctrica
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Resistividad transversal

Ω/cm

Constante dieléctrica

-



15

10

3.4

Tubos de saneamiento sin presión.

PROPIEDADES

UNIDADES

VALOR

NORMA

Tensión de trabajo

MPa

10

UNE-EN 1401-1

Resistencia al impacto

%TIR

≤10

UNE-EN 744

ºC

≥79

UNE-EN 727

m/mºC

8 10

MECÁNICAS

FÍSICAS
Temperatura de
Reblandecimiento Vicat
TÉRMICAS
Coeficiente de dilatación
térmica
Conductividad térmica

2

-5

UNE 53126
UNE 92201

Kcal m/m hºC

0.13
UNE 92202

ELÉCTRICAS
Rigidez dieléctrica

KV/mm

Resistividad transversal

Ω/cm

Constante dieléctrica

-



35-30

UNE 53030/102

15

10

3,4

Tubos de PVC estructurados:

CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

Rigidez anular

PARÁMETRO ENSAYO
REQUISITOS
CARACTERÍSTICAS
≥ 4 kN/m

2

≥ 8 kN/m

2

UNE-EN ISO 9969

VALOR

UNE-EN ISO
9969

MÉTODO
ENSAYO

EN ISO 9969
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CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

PARÁMETRO ENSAYO
REQUISITOS
CARACTERÍSTICAS

VALOR

MÉTODO
ENSAYO

≤2,5
Coeficiente de
fluencia

Extrapolac.

UNE-EN ISO 9967

UNE-EN ISO
9967

EN ISO 9967

a 2 años
Resistencia al
impacto

TIR ≤10%

Temperatura

0° C

Condición medio

Agua o Aire

Tipo percutor

d90

Muestreo

EN(155WI009)-2

EN 744:1995

Masa percutor:
OD 110 e ID 100

0,5 kg

OD 125 e ID 110

0,8 kg

OD 160 e ID 140

1,0 kg

ID 150

1,6kg

OD 200 e ID 180

1,6kg

ID 200

2,0 kg

OD 250 e ID 225

2,5 kg

OD ≥ 315e
ID ≥ 280

3,2 kg

Altura percutor:

Flexibilidad anular

La curva

OD 110 e ID 100

1600 mm

OD≥125 e lD≥110

2000 mm

Flexión

30%

EN 1446

fuerza/deformación
será creciente. Sin
roturas o
destrucción
aparente en la
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CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS

PARÁMETRO ENSAYO
REQUISITOS

MÉTODO

CARACTERÍSTICAS

VALOR

ENSAYO

Temperatura

(23±2)°C

EN 1277

Deformación cabo

≥10%

Condición B

Deformación copa

≥5%

Método 4

Diferencia

≥5%

Presión agua

0,05 bar

Presión agua

0,5 bar

Presión aire

-0,3 bar

Temperatura

(23±2)°C

sección

Estanquidad

Deflexión junta:

EN 1277
Condición C

dC ≤315

2°

315 < dC ≤ 630

1,5°

630 < dC

1°

Presión agua

0,05 bar

Presión agua

0,5 bar

Presión aire

-0,3 bar

Método 4
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PARÁMETRO ENSAYO

CARACTERÍSTICAS

MÉTODO

REQUISITOS
FÍSICAS

VICAT

Resistencia al
diclorometano
Ensayo al horno



≥79°C

CARACTERÍSTICAS

VALOR

ENSAYO

Profundidad

1 mm

EN 727

Fuerza

50N

Temperatura test

15°C

EN 580

Tiempo inmersión

30 min.

sin achaflanar

No ataque
a

No presentará

T inmersión

fisuras ni burbujas

Tiempo inmersión

(150±2)°C
ISO12091

e< 10 mm

30 min

e> 10 mm

60 min

Tubos estructurados tipo B
Dimensiones Serie DN/D (Diámetro Nominal Interior)

CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS
DIÁMETRO

DIÁMETRO INTERIOR

ESPESOR MIN. PARED ESPESOR MIN. CAPA

NOMINAL (DN/D)

MÍNIMO Di min

INTERIOR E4 min (VALLE)

PEGADA E5 min

100

95

1,0

1,0

125

120

1,2

1,0

150

145

1,3

1,0

200

195

1,5

1,1

225

220

1,7

1,4

250

245

1,8

1,5

300

294

2,0

1,7

400

392

2,5

2,3

500

490

3,0

3,0

600

588

3,5

3,5

800

785

4,5

4,5

1000

985

5,0

5,0

1200

1185

5,0

5,0
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Los tubos de PVC para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán lisos en el
interior y corrugados en el exterior.

296.4.- Transporte y almacenamiento
El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan deformaciones en
las piezas que alteren la forma prevista, ni se originen golpes ni rozaduras.
Los tubos se deben apoyar por completo en la superficie de la plataforma del vehículo o sobre los
listones de madera que forman el palet.
Se debe evitar que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos
punzantes, para lo cual se sujetarán adecuadamente con cintas o eslingas.
La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5 m.
En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares sombreados o se cubrirán con láminas
plásticas o lonas.
La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas.

296.5.- Recepción y control de calidad
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con un corte
perpendicular al eje y sin rebabas, con el perfil correspondiente al tipo de unión.
Superarán los ensayos indicados en la normativa vigente según sea su uso.
Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 2 m de forma indeleble y bien visible los datos
siguientes:


Designación comercial



Siglas PVC



Diámetro nominal en mm

296.6.- Unión entre tubos
Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios correspondientes al
tipo de unión. Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos de ensayo en la normativa
vigente.
Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de PVC:


Unión por junta elástica. La copa llevará preformado un alojamiento para una junta
elástica. Insertando el tubo en la copa se conseguirá la estanquidad por compresión de
la junta. Este sistema permitirá absorber las dilataciones producidas por cambios de
temperatura. Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes:


Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica.
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Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma
para facilitar el deslizamiento de ambas.



Enfrentar la copa y el extremo del tubo conjunta y empujar dicho extremo hasta
introducirlo. En función del diámetro, el sistema de empuje puede ser manual,
mediante tráctel o por medio del tubo suspendido.

Este tipo de unión por junta elástica es apta para los tubos de presión, los de
saneamiento, con y sin presión, y los tubos estructurados.


Unión por encolado. Se ejecutará encolando e insertando, previa limpieza, el tubo en la
copa. Se empleará en tubos de diámetro reducido.


La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por penetración de
un extremo dentro del otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro
exterior.

Este tipo de unión por encolado es apta en tubos de presión, fundamentalmente si
hubiese riesgo de ataque químico.
No se empleará este tipo de unión salvo que se indique expresamente en los planos o lo
autorice el D.O.


Unión por junta mecánica (ej. Junta Gibault). Se trata de la unión de tubos de PVC
empleando una brida metálica.


En los tubos unidos con junta mecánica, se conseguirá la estanquidad necesaria
por la compresión de las juntas elastoméricas contra la superficie exterior del tubo
al apretar los pernos del accesorio de unión. En este tipo de unión, se realizará un
rebaje en el fondo de la zanja, en la zona de unión, con el fin de que el tubo
descanse sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos.

Este tipo de unión por junta mecánica es apta en uniones de transición, como puede ser
el caso de la unión de un tubo de PVC con otro de fundición.
En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión no será agresivo para el material del
tubo ni para el anillo elastomérico.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de
cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.

62

PROYECTO DE RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN CALLE INFANTE DON FADRIQUE,
ENTRE LAS CALLES DR. FLEMING Y D. PEDRO JIMÉNEZ. T.M. DE JUMILLA. PARDOSM 2016
DOCUMENTO Nº 3- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

296.6.1.- Tolerancias en la unión entre tubos

Sólo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión será de 3º,
en las mismas condiciones de estanquidad.
296.7.- Medición y abono
La medición y abono de los tubos de PVC se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de
obra de la que formen parte.
En acopios, los tubos de PVC se abonarán por metros (m) realmente acopiados.
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CAPITULO 3º.- EXPLANACIÓN.
ARTÍCULO 300.- DESBROCE DEL TERRENO.

300.1.- Definición.

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director
de las Obras.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

-

Remoción de los materiales objeto de desbroce.

-

Retirada de los materiales objeto de desbroce.

300.2.- Ejecución de las Obras.

300.2.1.- Remoción de los materiales de desbroce.

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con
lo que sobre el particular ordene el Director, quien designará y marcará los elementos que haya que
conservar intactos.

Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se procurará que
los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando sea preciso
evitar daños a otros árboles, al tráfico, o a construcciones próximas, los árboles se irán troceando por
su copa y tronco progresivamente. Si para proteger estos árboles, u otra vegetación destinada a
permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o utilizar cualquier otro medio, los trabajos
correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras.

Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro serán eliminados hasta
una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.) bajo la superficie natural del terreno.

Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados al ras del suelo.
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Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la
superficie se ajuste a la del terreno existente.

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las
instrucciones que, al respecto, de el Director de las Obras.

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados; luego se cortarán en trozos
adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración,
separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. El Contratista no estará
obligado a trocear la madera a longitud inferior a tres metros (3 m.).

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas
próximas a la obra.

300.2.2.- Retirada de los materiales objeto de desbroce.

Todos los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de
acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director.

Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares
que señale el Director.

300.3.- Medición y Abono.

El abono de esta unidad se medirá por metros cuadrados realmente ejecutados en obra, con un
espesor de veinte centímetros.

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES.

301.1. Definición
Este artículo será de aplicación a la demolición de firmes y edificaciones en aquellos lugares
previstos en el Proyecto.
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301.3.- Medición y abono.

2

Las demoliciones se abonarán, según su tipo, por metros cuadrados (m ) realmente demolidos,
incluyéndose en el abono también el del transporte de los productos obtenidos a vertedero. Para la
medición se procederá como sigue:
 Obras de acerado y firmes flexibles: se medirá la superficie real sobre el terreno.

ARTICULO 305.- FRESADO DEL FIRME

305.1.- Definición
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para eliminar capas de firme existentes de
pequeño espesor cualquiera que sea su naturaleza (hormigón, riegos, mezclas asfálticas, etc),
dejando la capa inferior apta para el posterior extendido sobre ella de mezcla bituminosa en
caliente o de otro tipo, de forma que encajen las secciones tipo de firme proyectadas.
Su ejecución incluye las operaciones de demolición, carga y transporte de los productos a
vertedero o lugar de empleo.
305.2.- Ejecución de las obras
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
La demolición se realizará en los tramos de carretera definidos en el Proyecto o en los lugares que
indique el D.O. Se ejecutará mediante maquinaria autopropulsada de cualquiera de los tipos
existentes en el mercado, diseñadas especialmente para tal fin, con control electrónico de
espesor. No obstante lo que indique el Proyecto, el D.O. podrá modificar el espesor a demoler si lo
considera necesario.

305.2.1.- Retirada de productos

Durante la ejecución de esta unidad no se depositará material procedente de la demolición en la
plataforma y, una vez finalizada la misma, se procederá al barrido de la superficie demolida así
como la retirada de los materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, según ordene el D.O.

305.2.2.- Tolerancias de las superficies acabadas
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La demolición se realizará de acuerdo a la información contenida en el Proyecto y con lo que
sobre el particular ordene el D.O., debiendo ejecutarse de forma que no se produzcan diferencias
respecto al espesor establecido mayores de 0,5 cm.
305.3.- Medición y abono
3

La presente unidad se medirá y abonará por los metros cúbicos (m ) de material demolido
medidos multiplicando la superficie realmente demolida medida en el terreno por el espesor teórico
definido en el Proyecto o indicado por el D.O., al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1.
El precio incluye la demolición del firme, la carga y transporte del material demolido a vertedero o
lugar de empleo, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de
la unidad.
No serán de abono los excesos de demolición no autorizados, ni la reconstrucción de la sección
tipo teórica por defectos imputables al Contratista.

ARTICULO 306.- TALA DE ÁRBOL CON EXTRACCIÓN DE TOCÓN.

306.1.- Definición
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para cortar, destoconar y retirar de la zona
afectada por las obras, los árboles definidos en el Proyecto de forma individualizada o indicados
por el D.O.
La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes:


Tala del árbol.



Extracción del tocón.



Carga y transporte de los materiales extraídos a vertedero o lugar de empleo.



Relleno y compactación de las oquedades causadas por la extracción de los tocones y
raíces con zahorra artificial.

A efectos de esta unidad se consideran árboles grandes aquellos con perímetro superior a 160 cm
y árboles medianos aquellos con perímetro comprendido entre 60 y 160 cm, medidos según se
indica en el apartado medición y abono del presente Artículo.
306.2.- Ejecución de las obras
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Los árboles se trocearán por medio de sierra mecánica, debiendo adoptarse las precauciones
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros,
como al personal y medios de obra.
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Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y troceados en longitudes no
inferiores a tres (3) metros, debiendo ser depositados en el lugar que designe el D.O.
Todas las oquedades del terreno causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con
zahorra artificial, y se compactarán al 98% del Próctor Modificado hasta que la superficie se ajuste
a la del terreno existente.
Los tocones, raíces y resto de material no aprovechable serán eliminados mediante transporte a
vertedero o lugar de empleo.
Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno.
Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta
unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior.
306.3.- Medición y abono
La presente unidad se medirá y abonará por las unidades (ud) de árbol realmente talado y
destoconado, en función de su perímetro medido a 1 m de altura sobre el terreno ±5 cm, sin incluir
ramas ni nudos, al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1.
.
El precio incluye la tala del árbol, la extracción del tocón, la carga y transporte de los materiales
extraídos a vertedero o lugar de empleo según ordene el D.O., el relleno y compactación de la
oquedad causada por la extracción del tocón y las raíces con zahorra artificial, y el conjunto de
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
La eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los árboles de cualquier perímetro que
no hayan sido contemplados de forma individualizada en el Proyecto o indicados por el D.O., así
como los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de similar naturaleza se medirán y abonarán
de acuerdo a lo especificado en el Artículo 300.- “Desbroce del terreno”.

ARTICULO 308.- RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, FAROLAS Y POSTES.

308.1.- Definición
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la eliminación de todas las señales
verticales, farolas, postes y otros elementos semejantes existentes, que según el Proyecto o a
juicio del D.O. dificulten la adecuada ejecución de las obras.
La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes:


Remoción de los elementos objeto de retirada.



Retirada y transporte a vertedero o, en su caso, almacenamiento a disposición de la
Administración en el lugar que indique el D.O.
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308.2.- Ejecución de las obras
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

308.2.1.- Remoción de los elementos objeto de retirada
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros, como al personal y medios
de obra.
Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta
unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior.
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos en estado inestable o peligroso.

308.2.2.- Retirada y disposición de los elementos
Con los elementos retirados se procederá como se indica en la definición del presente Artículo.
Los elementos retirados que hayan de ser almacenados a disposición de la Administración, se
limpiarán y acopiarán en la forma y en los lugares que indique el D.O.
308.3.- Medición y abono
La presente unidad se medirá y abonará por las unidades (ud) realmente retiradas,
independientemente de su tipo y características, al precio establecido en el Cuadro de Precios nº1.

El precio incluye la remoción, retirada y transporte a vertedero o, en su caso, almacenamiento a
disposición de la Administración en el lugar que indique el D.O., y el conjunto de operaciones y
costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.

ARTÍCULO 321.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS.

321.1.- Definición.

La unidad de obra incluye los agotamientos, desagües provisionales, entibación, etc., necesarios.

Las zanjas se medirán con los taludes estudiados estables. En caso de imposibilidad de ejecución se
medirá la entibación, cuando la zanja tenga una profundidad mayor de 4,00 m., se medirá un banqueo
de 3,00 m., de anchura cada 4,00 m.
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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.

321.2. Clasificación.

La excavación en zanjas, pozos y cimientos de obras de paso o desagüe, estructuras y reposiciones
de servicio será "no clasificada".

321.3.- Ejecución de las obras.

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 otra de que
en cada caso se trate.

321.3.2.- Entibación.

La unidad incluye a todos los efectos la entibación que el Contratista deberá ejecutar según todas las
disposiciones vigentes en el momento de hacerlo. El Contratista ejecutará los cálculos necesarios
para las entibaciones.

321.6.- Medición y abono.

3

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m ) realmente ejecutados, deducidos por diferencia entre
las secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes. En el precio
correspondiente se incluye la entibación y los agotamientos necesarios, el relleno parcial y
compactación de la zanja o pozo siempre que se trate de productos previamente excavados y el
transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y refino de la zanja o pozo
excavado.
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No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente
3

autorizada por escrito por el Técnico Director ni los metros cúbicos (m ) de relleno compactados que
fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la profundidad de
excavación fuera mayor de la necesaria, operación que deberá llevar a cabo obligatoriamente el
Contratista, en tal caso. No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones
consideradas en otras unidades de obra como parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 333.-RELLENOS VARIOS EN ZANJAS.

333.1.- Definición y ámbito de aplicación.

Comprende este artículo los diversos rellenos a efectuar en las zanjas para alojamiento de la
conducción y que según la ubicación serán:
 Relleno de zanjas con tierras procedentes de la excavación, compactadas al 95% del ensayo P.M.
 Relleno de zanjas con tierras procedentes de préstamo, compactadas al 95% del ensayo P.M.
 Relleno en lecho de tuberías con material granular procedente de préstamo compactado al 97%
del ensayo P.M.
 Relleno de fondo de zanjas bajo el agua con gravas.
 Relleno de zanjas bajo el agua con material procedente de la excavación mediante dragas.

333.2.- Materiales.

Los materiales a emplear en los diversos rellenos serán suelos o materiales locales que se obtendrán
de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos autorizados por el Técnico Director de
las Obras.

Se exceptuarán por un lado, los suelos empleados en el relleno del fondo de zanjas bajo el agua que
serán áridos naturales ó procedentes de machaqueo y trituración de piedras de canteras o gravas
naturales; así como el relleno en lecho de tuberías que será material de aportación que cumpla las
especificaciones para suelo seleccionado.
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333.3.- Ejecución de las obras.

333.3.1.- Conducción enterrada.

Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de tubería o conducción sin proceder al relleno, al
menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y evitar accidentes en una obra llena de
zanjas abiertas.

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas y
sensiblemente horizontales. Las primeras tongadas hasta unos 30 centímetros por encima de la
generatriz superior del tubo, se harán evitando colocar piedras o gravas con diámetro superiores a
dos centímetros y con un grado de compactación no menor del 97 por 100 del proctor modificado, con
tierras procedentes de las excavaciones y no menor del 97 por 100 del P.M con tierras de préstamo.

Las restantes capas podrán contener material más grueso, pero sin emplear elementos de
dimensiones superiores a los 20 centímetros y con un grado de compactación igual al anterior.

El Contratista deberá recabar la autorización por escrito del Técnico Director de las Obras para proceder al relleno de la zanja de forma que este pueda comprobar la calidad del material que envuelve a la
tubería.

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar
rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas,
normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado.

Cuando por atravesar la zona de rocas o tramos de gran pendiente tengan que colocarse apoyos
aislados deberá justificarse y comprobarse el comportamiento mecánico de la tubería, habida cuenta
la presencia de tensiones de tracción. Por otra parte, de forma de enlace entre tubería y apoyo se
ejecutará de manera que se garantice el cumplimiento de las hipótesis del proyecto. En el documento
de planos se especifican las características de los enlaces y apoyos.

333.4.1.- Abono del relleno y compactación de zanjas.
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El relleno, consolidación y compactación , en su caso, de tierras con materiales procedentes de la
excavación o de préstamo, una vez instaladas las conducciones, ejecutado de acuerdo con las
condiciones prescritas en este este Pliego, se medirá a efectos de abono, por el volumen (m3)
comprendido entre los siguientes límites:

El límite inferior será la generatriz inferior de la tubería.

Lateralmente, serán las superficies teóricas de excavación señaladas en los Planos o que en su
defecto, haya fijado el Técnico Director de las Obras.

El límite superior será la rasante del terreno ya sea en tierra firme o bajo la superficie del agua.
Los precios comprenden todas las operaciones necesarias para la formación del relleno, cualquiera
que sea la procedencia de las tierras, la distancia de transporte, su forma de vertido, consolidación y
compactación, en su caso.

No serán de abono los rellenos debidos a exceso de excavación no abonables, ni el transporte a pie
de obra y ulterior transporte a vertedero del material que no haya resultado utilizable. Tampoco será
abonable la carga, transporte y vertido en lugar autorizado a cualquier distancia de los productos de la
excavación que no hayan sido empleados en el relleno de las zanjas.

Los precios de relleno con tierras de préstamo incluyen el pago de cánones de explotación de
posibles canteras, la extracción, preparación en las condiciones exigidas y su transporte a obra.

Los productos sobrantes de las excavaciones, habrán de extenderse o retirarse a vertederos,
previamente propuestos por el Contratista y aceptados por el Técnico Director de las obras, sin que
por este concepto tenga el Contratista derecho a abono aparte.

Los precios del proyecto incluyen la carga, transporte, descarga y acondicionamiento en zona
autorizada por el Técnico Director o en vertederos.

ARTÍCULO 334.- RELLENO CON ARENA DE RIO

334.1. Definición y condiciones de las partidas ejecutadas.
Se entiende como tal la extensión de arena para apoyo y protección de las tuberías de elementos que
pudieran dañarle.
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Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. El material
de cada tongada tendrá las mismas características, especificadas en el capítulo de Materiales del
presente pliego, y según exigencias de la D.O.
El espesor de cada tongada será uniforme. En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado
de compactación previsto expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el
ensayo Próctor Modificado (NLT-108).

334.2. Condiciones del proceso de ejecución.
La arena se dispondrá de la siguiente manera:
1. Como asiento de la tubería, excepto en las juntas.
2. Una vez efectuadas las pruebas, se extenderá la protección de las juntas.

334.3. Unidad y criterios de medición.
La medición se hará multiplicando el área de la sección tipo colocada por los metros lineales de
tubería realmente colocados, abonándose los metros cúbicos (m3) obtenidos al precio que figura en
los cuadros de precios.

ARTICULO 340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA.

340.1.- Definición.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la
explanada.

340.2.- Ejecución de las obras.

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y
construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La terminación y
refino de la explanada se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme.
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Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto
de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.
No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben sus condiciones
de calidad y sus características geométricas.

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus características y
condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la obra cuando no
se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en
perfecto estado de funcionamiento.

340.3.- Tolerancias de acabado.

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la misma,
con una distancia entre perfiles transversales no superior

a veinte (20 m), y niveladas hasta

milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no rebasará la
superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres centímetros (3 cm.) en ningún punto.

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe
con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera.
Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de
acuerdo con lo que se señala en este Pliego.

340.4.- Medición y abono.

La determinación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de
excavación, terraplén o pedraplén, según sea el caso.
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CAPITULO 5º.- FIRMES.
ARTÍCULO 501.- ZAHORRAS ARTIFICIALES.

501.1.- Definición.

Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, total o parcialmente,
cuya granulometría es de tipo continuo.

501.2.- Materiales.

501.2.1.- Condiciones generales.

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el
tamiz UNE 5 mm., deberá contener una proporción de elementos triturados que presenten no menos
de dos (2) caras de fractura, no inferior al cincuenta por ciento (50%), en masa.

501.2.2.- Granulometría.

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el Cuadro 501.1.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor
que los dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2).

CUADRO 501.1

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define
como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.
(**) Tipo denominado zahorra drenante, utilizado en aplicaciones específicas.
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Si se emplea en tronco de la autovía, el cernido por el tamiz UNE 1 mm., no deberá ser superior
al diez por ciento (10%), y por el tamiz UNE 80 m., al cinco por ciento (5%), en masa.

501.2.3.- Forma.

El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).

501.2.4.- Dureza.

El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta y cinco
(35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma.

501.2.5.- Limpieza.

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otra materia extraña.
El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2).

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta (30).

501.2.6.- Plasticidad.

El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72.

501.3.- Ejecución de las obras.

501.3.1.- Preparación de la superficie existente.

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se
haya de asentar tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.
Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el
Director de las obras podrá ordenar el paso de su camión cargado, a fin de observar su defecto.

501.3.2.- Preparación del material.

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de
compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la
humectación "in situ".
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501.3.3.- Extensión de la tongada.

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la
ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso
un exceso de la misma lave al material.

501.3.4.- Compactación de la tongada.

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1)
punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la
densidad especificada en el apartado 501.4.1 del presente Pliego.

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe,
muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se
compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen
cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra natural en el resto de la tongada.

501.3.5.- Tramo en prueba.

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo
compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas.

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo
de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial.

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte
integrante de la obra en construcción.

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada
compactador y para el conjunto de equipo de compactación.
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A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá:
 Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor.
 En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad de
compactación.
 En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un
compactador suplementario o sustitutorio.

Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes:
 Comportamiento del material bajo la compactación.
 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in situ"
establecidos en el presente Pliego y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos
radiactivos, carburo de calcio, pienómetro de aire, etc.

501.4.- Tolerancias de la superficie acabada.

501.4.1.- Densidad.

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior al
noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado" según la
norma NLT-108/72.
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de
material obtenida "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea
representativo de aquella. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente,
en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así
apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la
correspondiente a dicho estudio.

501.4.2.- Carga con placa.

En las capas de zahorra natural, los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 357/86,
no serán inferiores a cuarenta megapascales (40 MPa).
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501.4.3.- Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje,
quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la
mitad(1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con la
teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20
mm).

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

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de tres
metros (3 m.), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación.

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 quince centímetros (15 cm.), se
añadirá y retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y
refinar.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el
Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la
merma de espesor sin incremento de coste para la Administración.

501.5.- Limitaciones de la ejecución.

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan
producido alteraciones en la humedad del material, tales que se supere en más de dos (2) puntos
porcentuales la humedad óptima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar
sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor
será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las
instrucciones del Director de las obras.
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501.6.- Medición y abono.

La zahorra artificial se abonará conforme a la siguiente unidad de los cuadros de precios:

501.7.- Control de Calidad.

501.7.1.- Control de procedencia.

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada préstamo o procedencia, determinándose su
aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más
representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o la salida de la cinta de las
instalaciones de machaqueo.

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras,
3

añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m ), o fracción, de exceso sobre
3

cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m ).

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:
 Humedad natural, según la Norma NLT 102/72.
 Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 y 106/72.
 Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72.
 Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.
 Indice de lajas, según la Norma NLT 354/74.
 CBR, según la Norma NLT 111/78.
 Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72.
 Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.

Además sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y finos, según
las Normas NLT 153/76 y 154/76.

501.7.2.- Control de producción.

Se realizarán los siguientes ensayos:
 Por cada mil metros cúbicos (1.000 m ) de material producido, o cada día si se emplea menos
3

material.
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-

Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72.

-

Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.

-

Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.

 Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m ) de material producido, o una (1) vez a la semana si
3

se emplea menos material:

-

Indice de bajas, según la Norma NLT 354/74.

-

Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72.

-

Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.

 Por cada quince mil metros cúbicos (15.000 m ) de material producido, o una (1) vez al mes si se
3

emplea menos material.

-

Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72.

501.7.3.- Control de ejecución.

Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en
doscientos cincuenta metros (250 m.) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros
2

cuadrados (3.000 m ) de capa, o en la fracción construida diariamente si esta fuere menor.

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos previamente seleccionados
mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.

Compactación.

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 Ud.) se realizarán ensayos de:
 Humedad natural, según la Norma NLT 102/72.
 Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72.

Carga con placa.

Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo de carga con placa, según la
Norma NLT 357/86.
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Materiales.

Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según el
apartado 501.7.3.1. del presente artículo, se realizarán ensayos de:
 Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.
 Proctor modificado según la Norma NLT 108/72.

Criterios de aceptación o rechazo del lote.

Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores a las
especificadas en el apartado 501.4.1. del presente artículo; no más de dos (2) individuos de la
muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad
exigida.

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos
base de aceptación o rechazo.

Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el
muestreo.

Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no
destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, pienómetro de aire, etc., siempre que
mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos
y la Normas NLT 102/72 y 109/72.

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los
especificados en el artículo 501.4.2. del presente pliego.

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las densidades
de módulos especificados.

Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se
realice el ensayo de carga con placa; así como proceder, cuando corresponda por frecuencia de
control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y proctor modificado.
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ARTICULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACION Y CURADO.

530.1.- Definición.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa no
bituminosa, y la colocación sobre esta de una capa de mezcla bituminosa.

530.2.- Materiales.

530.2.1.- Ligante bituminoso.

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión bituminosa de rotura lenta, tipo ECL-1 (ver
artículo 213. Emulsiones bituminosas).

530.2.2.- Árido de cobertura.

530.2.2.1.- Condiciones generales.

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación o curado será una arena
natural, o procedente de machaqueo, o mezcla de ambas.

530.2.2.2.- Granulometría.

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz UNE 5.

530.2.2.3.- Limpieza.

El árido está exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas.

530.2.2.4.- Plasticidad.

El equivalente de arena del árido, según la norma NLT-113/72, deberá ser superior a cuarenta (40).
530.3.- Dosificación de los materiales.

La dotación de los materiales a utilizar será la siguiente:
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Emulsión bituminosa:

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa
que se imprima sea capaz de absorber en un período de 24 horas,
2

tomándose a efectos de medición 1 kg/m .

Árido de cobertura:

2

Cinco litros por metro cuadrado (5 l/m ). No obstante, el Director de
la obra podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas
realizadas, de manera que el ligante quede absorbido en un período
de veinticuatro horas (24 h.) y el árido absorba cualquier eventual
exceso y garantice la protección de la imprimación bajo la acción de
la circulación.

530.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras.

530.4.1.- Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado.

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a
juicio del Director de las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.

En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoque, se podrá emplear un portátil, provisto
de una lanza de mano.

Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por
serpientes sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de
impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión.
También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no
podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador.

530.4.2.- Equipo para la extensión del árido.

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. Únicamente
cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá extenderse el árido
manualmente.

En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea repartición del árido.
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530.5.- Ejecución de las obras.

530.5.1.- Preparación de la superficie existente.

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación cumpla las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser
corregida, de acuerdo con el presente Pliego y las instrucciones del Director de las obras.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se eliminará el riego de
curado y se limpiará la superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares
inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de
limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua
ligeramente, sin saturarla.

530.5.- Aplicación del ligante hidrocarbonado.

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado
con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las obras. Este podrá dividir la dotación en
dos (2) aplicaciones cuando lo requiera la correcta ejecución del riego.

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicidad en las
juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro
material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por
franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como bordillos, vallas,
señales, balizas árboles, etc., puedan sufrir tal daño.
530.5.3.- Extensión del árido.

La extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las obras, cuando sea
preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación, o cuando se observe que ha quedado parte de
ella sin absorber.

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera uniforme y con la
dotación aprobada.
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Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Cuando haya que
extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido la adyacente, se dejará sin cubrir una
zona de aquella unos veinte centímetros (20 cm) de anchura.

530.6.- Limitaciones de la ejecución.

El riego de imprimación se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
superior a diez grados centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.
Dicha temperatura límite podrá rebajarse a cinco grados centígrados (5º C) si la ambiente tuviese
tendencia a aumentar.

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no se haya
absorbido todo el ligante o, si se hubiere extendido árido de cobertura, durante las cuatro horras (4 h)
siguientes a dicha extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos deberá limitarse a cuarenta
kilómetros por hora (40 km/h).

530.7.- Medición y abono.

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente
empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su
volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de las obras. El abono incluirá el de
la preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado y control del
árido de cobertura.

530.8.- Control de calidad.

530.8.1.- Control de procedencia.

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que
figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas en el
correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
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De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos
(2) muestras, con arreglo a la Norma NLT-148/72 y de cada una de ellas se determinará el
equivalente de arena, según Norma NLT-133/72.

530.8.2.- Control de recepción.

Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si esta fuere de menor cantidad, de
ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT 121/86 y se realizarán los
siguientes ensayos:

Betún fluidificado:
 Viscosidad Saybolt, según la Norma NLT-133/72.
 Destilación, según la Norma NLT-134/72.
 Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/84.

Emulsión bituminosa:
 Carga de partículas, según la Norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica o
catiónica.
 Residuo por destilación, según la Norma NLT-139/84.
 Penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT-124/84.

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo estimare
conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la
comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

El control de recepción del árido será fijado por el Director de las obras.

530.8.3.- Control de ejecución.

Se considerará como "lote", se aceptará o rechazará el bloque, al resultante de aplicar el menor de los
(3) criterios siguientes:
 Doscientos cincuenta metros (250 m.).
 Tres mil metros cuadrados (3.000 m ).
2

 La fracción imprimada diariamente.
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Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido se comprobarán mediante el
pesaje de bandejas metálicas u hojas de panel u otro material similar, colocadas sobre la superficie
durante la extensión del árido y/o la aplicación del ligante.

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante
hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.

530.8.4.- Criterios de aceptación o rechazo.

Los criterios de aceptación o rechazo deberán fijarse por el Director de las obras.

530.9.- Medición y Abono.

La fabricación y puesta en obra de los riegos de imprimación y curado, se abonarán, por las toneladas
(t) realmente fabricadas y puestas en obra, deducidos de la superficie regada y de la dosificación
establecida.

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA.

531.1.- Definición.

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa
bituminosa, previamente a la colocación sobre esta de otra capa bituminosa.

531.2.- Materiales.

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión bituminosa de rotura rápida, tipo ECR1 (ver
artículo 213. Emulsiones bituminosas).

531.3.- Dosificación del ligante hidrocarbonado.

2

La dotación del ligante hidrocarbonado será de medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m ). El
Director de las obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas.
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531.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras.

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a
juicio del Director de las obras y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.

En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoques, se podrá emplear uno portátil,
provisto de una lanza de mano.

Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por
serpientes sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de
impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión.
También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento
sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador.

531.5.- Ejecución de las obras.

531.5.1.- Preparación de la superficie existente.

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de adherencia cumpla las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser
corregida, de acuerdo con el presente Pliego y las instrucciones del Director de las obras.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie
a tratar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras
mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas
de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar.

Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante
hidrocarbonado que pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta
adherencia.

531.5.2.- Aplicación del ligante hidrocarbonado.

El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las
obras.
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La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicidad en las
juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro
material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por
franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como bordillos, vallas,
señales, balizas árboles, etc., puedan sufrir daño.

531.6.- Limitaciones de la ejecución.

El riego de adherencia se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
superior a cinco grados centígrados (5º C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.

Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel
superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya roto, y no pierda su efectividad como
elemento de unión. Cuando el Director de las obras lo estime necesario, deberá efectuarse otro riego
de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del anterior riego fuere imputable
al Contratista.

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no haya roto
la emulsión.

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no se haya
roto la emulsión.

531.8.- Control de calidad.

531.8.2.- Control de recepción.

Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor cantidad, de
ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT 121/86 y se realizarán los
siguientes ensayos:
 Carga de partículas, según la Norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica o
catiónica.
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 Residuo por destilación, según la Norma NLT-139/84.
 Penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT-124/84.

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo estimare
conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la
comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

531.8.3.- Control de ejecución.

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará el bloque, al resultante de aplicar el menor
de los (3) criterios siguientes:
 Doscientos cincuenta metros (250 m.).
 Tres mil metros cuadrados (3.000 m ).
2

 La fracción imprimada diariamente.

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u
hojas de panel u otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante.

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante
hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.

531.8.4.- Criterios de aceptación o rechazo.

Los criterios de aceptación o rechazo deberán fijarse por el Director de las obras.

531.9.- Medición y Abono.

La fabricación y puesta en obra de los riegos de adherencia se abonarán, por las toneladas (t)
realmente fabricadas y puestas en obra, deducidos de la superficie regada y de la dosificación
establecida, de acuerdo con la siguiente unidad:
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ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

542.1.- Definición

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado,
áridos (incluido el filler), y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas de árido
queden cubiertas por una película homogénea de ligante.
Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto eventualmente el filler
de aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente.

542.2.- Materiales

542.2.1.- Material hidrocarbonado

El tipo de ligante a emplear será betún B-60/70.

542.3.- Tipo y composición de la mezcla

Los tipos de mezcla a utilizar en las distintas capas de firme serán:

-

Mezcla bituminosa tipo AC32 base G en capa de base

-

Mezcla bituminosa tipo AC16 surf S en capa de rodadura

La relación ponderal entre los contenidos de filler y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas,
semidensas y gruesas será la siguiente:

-

Capa de base AC32 base G: 1

-

Capa de rodadura AC16 surf S: 1

La dotación de ligante, en % en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral, será:

-

Capa de base AC32 base G: 4,2%

-

Capa de rodadura AC16 surf S: 4,5%
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542.11.- Medición y abono
La mezcla bituminosa en caliente se abonará según lo indicado en el artículo 542.11 del PG-3 y en
el Cuadro de Precios número 1.

ARTICULO 561.- PAVIMENTO DE ADOQUÍN PREFABRICADO.
561.1.- Definición
Se definen como pavimentos ejecutados con piezas prefabricadas.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:


Preparación y comprobación de la superficie de asiento.



Extendido y compactación de la capa de zahorra artificial.



Ejecución de la solera de hormigón en masa, o en su caso, de arena.



Colocación de las piezas sobre mortero, o en su caso, sobre arena.



Relleno de las juntas con lechada o mortero, según proceda.



Planchado del pavimento, si procede.



Limpieza del pavimento acabado.

561.2.- Materiales

561.2.1.- Zahorra
La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico ZA-25
y cumplirá lo especificado en el Artículo 510.- “Zahorras” del presente Pliego.

561.2.2.- Arena
La arena a emplear será procedente de machaqueo.

561.2.3.- Hormigón
El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las pavimentaciones será HM-20, y
cumplirá las especificaciones del Artículo 610.- “Hormigones” del presente Pliego.

561.2.4.- Adoquines
Cumplirán las especificaciones de los Artículos 220 y 221 del presente Pliego.

561.3.- Ejecución de las obras
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
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Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el
Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del lecho de asiento hasta la cota
precisa para conseguir los espesores especificados en el Proyecto.

Se extenderá y compactará la capa de zahorra artificial, que servirá de apoyo al hormigón o la
arena, según se define en el Proyecto o indique el D.O.

Posteriormente, se procederá al extendido y compactación del lecho de asiento de arena con los
espesores definidos en el Proyecto.

Sobre el lecho de arena, previamente humedecido, se colocarán a mano las piezas prefabricadas
golpeándolas con un mazo de goma para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de
hinca. Quedarán bien sentadas, y con su cara de rodadura con la rasante definida en el Proyecto.
Asentadas las piezas prefabricadas, se procederá al relleno de las juntas con arena y al barrido de
la arena sobrante. Posteriormente, se realizará un planchado del pavimento con un rodillo metálico
vibrante de mano.

Una vez concluida la ejecución del pavimento, se barrerá la superficie para eliminar la arena
sobrante.

561.4.- Tolerancias de la superficie acabada
Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo al Proyecto en el eje y bordes
de perfiles transversales cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparará la
superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias.
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm).

La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se comprueba
con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la vía,
sobre todo en las inmediaciones de las juntas.

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberán corregirse a costa del Contratista de acuerdo con lo que, sobre el particular,
ordene el D.O.
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561.5.- Medición y abono
2

La presente unidad se medirá y abonará por los metros cuadrados (m ) de superficie de pavimento
realmente ejecutados, medidos en el terreno, al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1.

ARTÍCULO 562.- PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA.

562.1.- Ejecución de las obras

Sobre una solera de hormigón HM-15/P/25/E de 10 cms de espesor en aceras o de
características y dimensiones a definir por la Dirección de Obra, se extenderá una capa de mortero
de agarre y sobre él una fina capa de cemento en polvo. Sobre esta capa de asiento se
colocarán a mano las losas previamente humectadas, golpeándolas con un martillo de
goma ó bandeja vibrante, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista
en los planos.

Se realizarán juntas de dilatación cada 25m2, con paños deno más de 5 m de lado en
ninguna dirección; las juntas tendrán 1cm de, espesor y llegarán hasta la base de
hormigón rellenándose con mortero elástico en base de cemento. Los cortes se realizarán con
sierra de mesa (corte húmedo), y la ejecución de remates y cuchillos se realizará según las
indicaciones de la Dirección de Obra.

Una vez colocadas las piezas se procederá a regarlas abundantemente y después al
relleno de las juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la
superficie. Sólo se admitirá el vertido de lechada en la superficie para rejuntar cuando el material
empleado sea pulido. El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3)
días desde su ejecución.

ARTÍCULO 570.- BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO.

570.1- Definición
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 570
“Bordillos” del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a
la presente obra, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente
Pliego.
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570.2.- Materiales

570.2.1.- Morteros y hormigones
El mortero a emplear será el M 450 indicado en el Artículo 570 “Bordillos” del PG-3.
Para la base de asiento se empleará hormigón en masa HM-20, que cumplirá con lo indicado en el
Artículo 610 “Hormigones” del presente Pliego.

570.2.3.- Bordillos prefabricados de hormigón
Cumplirán las especificaciones del Artículo 223 “Bordillos” del presente Pliego.
En el ámbito del presente proyecto se emplearán los siguientes tipos de bordillos prefabricados de
hormigón:


Tipo C-7, bicapa y resistencia R5, en límites de acera y calzada.



Tipo A-4, monocapa y resistencia R3,5, en límites de zonas verdes.

570.3.- Ejecución de las obras
Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en los
planos, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación. Sobre dicho
fondo se extenderá la capa de hormigón.
Una vez ejecutada la capa de hormigón, se procederá al extendido del mortero de agarre.
Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las piezas de bordillo golpeándolas con un mazo
de goma para realizar un principio de hinca y conseguir la alineación deseada.
La separación entre bordillos será de 1 cm, rellenándose posteriormente con mortero.
Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las mismas.
570.4.- Medición y abono
La presente unidad se medirá y abonará por los metros (m) realmente ejecutados, al precio
establecido en el Cuadro de Precios nº 1.

ARTÍCULO 573.- REPOSICIONES DE FIRME
573.1.- Definición
Se define como tal la extensión de nuevas capas de firme al objeto de reponer el que se haya
eliminado para la ejecución de zanjas o pozos en la calzada existente.
La ejecución de la unidad incluye las siguientes operaciones:
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Relleno y compactación de las capas de material granular requeridas.



Extendido y compactación de las capas de mezcla bituminosa requeridas.

573.2.- Materiales
Los materiales a utilizar en la reparación de los blandones contemplados en el presente proyecto
son:


Zahorra artificial, según artículo 501 del presente Pliego.



Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G y AC16 surf S, según artículo 542 del
presente Pliego.

573.3.- Ejecución de las obras
La extensión de la zahorra artificial se ejecutará de acuerdo a lo especificado en el artículo 501.“Zahorras” del presente Pliego.
La puesta en obra de las mezclas bituminosas se ejecutará de acuerdo a lo especificado en el
artículo 542.- “Mezclas bituminosas” del presente Pliego.

573.4.- Medición y abono
2

La presente unidad se abonará por metros cuadrados (m ) de firme realmente ejecutados en obra,
al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1.
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CAPITULO 6º.- HORMIGONES Y ESTRUCTURAS.
ARTÍCULO 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO

600.1.- Características generales

Se seguirán las directrices y recomendaciones establecidas en el Articulo 31 38, 66 y 90 de la
“Instrucción de Hormigón Estructural”, EHE, actualmente vigente.

Las armaduras pasivas para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por:


Barras corrugadas.



Mallas electrosoldadas.



Armaduras básicas electrosoldadas en celosía.

Se seguirán las directrices y recomendaciones establecidas en el Artículo 31º de la EHE

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:

6 - 8 - 10 - 12- 14 - 16-20 -25 - 32 y 40 mm.
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas electrosoldadas se
ajustarán a la serie siguiente:

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-1O-10511 -11,5-12 y l4 mm.

Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las armaduras
básicas electrosoldadas en celosía se ajustarán a la serie siguiente:

5 -6 - 7 - 8- 9- 10 y 12 mm.

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de su sección nominal.
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Se permite la utilización de alambres corrugados como componentes de mallas electrosoldadas y
de armaduras básicas electrosoldadas en celosía (en este último caso, pueden también utilizarse
los alambres lisos como elementos de conexión).

Es conveniente que los fabricantes de los aceros a emplear utilicen unas fichas de datos con las
características correspondientes a los aceros de su fabricación, comprendiendo como mínimo:
— Designación comercial
— Fabricante
— Marcas de identificación
— Diámetro nominal
— Tipos de acero
— Condiciones técnicas de suministro

y las siguientes características garantizadas:
— Sección equivalente o masa por metro
— Características geométricas del corrugado
— Características mecánicas mínimas
— Características de adherencia

BARRAS CORRUGADAS

Barras corrugadas a emplear deben cumplir los requisitos técnicos establecidos en la UNE
36068:94, tal y como establece la EHE en su artículo 31.2 y entre ellos:
— Presentar, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en UNE 36740:98 “Determinación
de la adherencia de las barras y alambres de acero para hormigón armado. Ensayo de la
viga”, una tensión media de adherencia bm y una tensión de rotura de adherencia bu que
cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes:
— Diámetros inferiores a 8 mm:
bm  6,88
bu  11,22
— Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive:
bm  7,84— 0,12 Ø
bu  12,74—0,19 Ø

100

PROYECTO DE RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN CALLE INFANTE DON FADRIQUE,
ENTRE LAS CALLES DR. FLEMING Y D. PEDRO JIMÉNEZ. T.M. DE JUMILLA. PARDOSM 2016
DOCUMENTO Nº 3- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

— Diámetros superiores a 32 mm:
bm  4,00
bu  6,66
donde bm y bu se expresan en N/mm y Ø en mm.
2

MALLAS ELECTROSOLDADAS

Mallas electrosoldadas, son aquellas que cumplen los requisitos técnicos prescritos en la UNE
36092:96. Tal y como establece la EHE en su articulo 31.3

Cada paquete debe llegar al punto de suministro (obra, taller de ferralla o almacén) con una
etiqueta de identificación conforme a lo especificado en la UNE 36092-1:96. Las barras o
alambres que constituyen los elementos de las mallas electrosoldadas, deberán llevar grabadas las marcas de identificación, de acuerdo con los Informes Técnicos UNE 36811:98 y UNE
36812:96

600.2.- Almacenamiento

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera
ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de almacenamiento en obra,
se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial
para su utilización. Sin embargo, no se admitirán perdidas de peso por oxidación superficial,
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

600.3.- Control de calidad
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Se realizarán todos los que se indican en art 88.2 de la EHE, salvo indicación en contrario del Director
de las obras.

600.4.- Medición y abono.

Se abonarán, según el tipo de acero, por su peso en kilogramos (kg) deducidos de los planos,
aplicando los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. El abono
de mermas y despuntes se considera incluido en el de la armadura.

ARTÍCULO 610.- HORMIGONES.

610.1.- Definición
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido
grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable
resistencia.

610.2.- Dosificación

De acuerdo con las características que deba reunir cada una de las clases de hormigón, en cuanto a
sus componentes y a las del hormigón fabricado, según se ha especificado anteriormente, el Director
de las obras, mediante los ensayos que estime oportunos, fijará la dosificación de cemento, áridos,
agua y en su caso, aditivos a la vista de los materiales disponibles y aceptados y de los métodos de
fabricación y puesta en obra así mismo aceptados.

Una vez fijada la dosificación por el Director de las obras, el contratista deberá mantener las
necesarias condiciones de uniformidad de los materiales y del proceso de ejecución, para que se
mantengan las características exigidas, o avisar al director de las obras cuando tales condiciones
varíen para establecer las nuevas dosificaciones que pudieran ser necesarias.

Sobre las dosificaciones ordenadas no se admitirán otras tolerancias que las siguientes; el dos por
ciento (2%) para los áridos, el uno por ciento (1%) para el agua.

En la dosificación de los áridos debe hacerse obligatoriamente por peso; los aparatos de medida se
revisarán y comprobarán con la frecuencia necesaria y nunca a intervalos superiores a quince (15)
días.
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610.3- Fabricación
El hormigón se fabricará mecánicamente mediante hormigonera o bien en planta y se cumplirán las
prescripciones de la EHE, salvo indicación en contrario del Director de las obras los materiales se
verterán dentro de la homigonera, de la forma siguiente:

Se cargará primero la hormigonera con una parte no superior a la mitad (1/2) del agua requerida para
el amasijo; a continuación, se añadirán simultáneamente el árido fino y el cemento; posteriormente el
árido grueso completándose la dosificación de agua en un período de tiempo que no deberá ser
inferior a cinco segundos (5), ni superior a la tercera parte (1/3) del período de amasado, contando a
partir de la introducción del cemento y de los áridos. Cuando se incorpore a la mezcla agua calentada,
la cantidad de este líquido primeramente vertido en la cuba de la hormigonera no excederá de la
cuarta parte (1/4) de la dosis total.

Los productos de adición se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de amasadura.

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera.

En el caso de medirse la consistencia de acuerdo con la Norma UNE 7103, el asiento estará
comprendido entre dos (2) y seis (6) centímetros.

Cuando se haya previsto, o se autorice por el director, la utilización de un aireante, el contenido de
aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra determinado de acuerdo con la Norma UNE 7141,
no será superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas de
cierta importancia será obligatoria la utilización de un aireante con objeto de proporcionar al hormigón
una mayor resistencia a dichas heladas o a los ataques por sales, en cuyo caso dicho contenido no
será inferior al cuatro por ciento (4%) en volumen.

610.4.- Medición y abono.

3

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m ) realmente colocado en obra, según su tipo, medidos
sobre los planos. No serán objeto de medición y abono independiente el hormigón de cunetas,
arquetas, sifones, isletas, barrera rígida, tuberías, imbornales, bordillos, cimientos de señales o
barreras y otras unidades de obra de la que forme parte integrante según se señale en el presente
pliego.
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ARTÍCULO 611.- MORTEROS DE CEMENTO.

611.1.- Definición
Se definen los morteros de cemento con la masa constituida por árido fino, cemento y agua.
Eventualmente pueden contener algún producto de adición para mermar alguna de sus propiedades
cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las Obras.

611.2.- Materiales
Los materiales a utilizar serán los definidos en los artículos correspondientes del presente Pliego de
Condiciones y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijen en los mismos.

611.3.- Tipos y dosificaciones
Para el presente Proyecto, se establece para su empleo en las distintas clases de obra, el siguiente
tipo y dosificación de mortero de cemento portland.

-

Mortero 1.3.

Se usará para diversos tipos de enfoscado en obras de la red de saneamiento y distribución, incluso
rejuntado de ladrillos.

Tendrá la siguiente dosificación:
3

3

450 Kg. de cemento por m . de mortero y 0,950 m . de árido fino.

611.4.- Fabricación
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará sobre un
piso impermeable.

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color
uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que una vez
batida la masa tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.

Solamente se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45) que
sigan a su amasadura.
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611.5.- Limitaciones de empleo

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la
especie de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa intermedia
muy compactada de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el
mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizado superficialmente el
mortero más reciente.

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos.

611.6.- Medición y Abono

Los morteros de cemento, en ningún caso, se abonarán independientemente, por considerarse
incluidos en la unidad de obra que se emplee.

ARTICULO 630.- OBRA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO.

630.1.- Definición.

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como
material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran
con el hormigón para resistir los esfuerzos. No se consideran aquí incluidos los pavimentos de
hormigón contemplados en el Artículo 550 de este Pliego.

Serán de aplicación del Artículo 600 y 610, del PG-3 (1988) y las en ellas citadas, en cuanto
aplicadas.

630.4.- Control de ejecución.

El nivel de control de calidad será el intenso.

630.5.- Medición y abono.

Las obras de hormigón armado se abonarán según las distintas unidades de obra que las integran.
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ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES.

680.1.- Encofrados.

En lo no previsto en este artículo se estará a lo especificado en los artículos 680 y 681, y en
concordantes del PG-3/88, y la norma vigente de hormigón, estructural EHE.

En los encofrados de las caras vistas, se exigirá una gran calidad y extremarán las medidas
necesarias para garantizar la buena terminación de las aristas vivas y de las superficies resultantes.
Sus superficies interiores serán lo suficientemente lisas y uniformes para que los defectos, bombeos,
peraltes y rebabas sean despreciables a juicio del Ingeniero Director. Se utilizará madera de primer
uso.

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencia suficiente
para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a dos milímetros (2 mm) ni de
conjunto superiores a la milésima de la luz.

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de
obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.

El Técnico Director podrá exigir al Contratista los croquis y cálculos de los encofrados y cimbras que
aseguren el cumplimiento de estas condiciones.

Las juntas de encofrado no deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la
humedad durante el hormigonado, se compriman y deformen los tableros.

Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores y se limpiarán especialmente los fondos
de vigas y pilas dejándose aberturas provisionales para facilitar esta limpieza en los elementos que lo
requieran.

680.2.- Ejecución.

Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del hormigón
alcance un valor superior a tres veces el necesario para soportar esfuerzos que aparecen al
desencofrar o descimbrar, o para evitar deformaciones excesivas.
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Estos plazos se fijarán teniendo en cuenta las tensiones a que han de quedar sometido el hormigón
por efecto del descimbrado y la curva de endurecimiento de aquel, en las condiciones ecológicas a
que haya estado sometido desde su fabricación y mantenida en análogas condiciones de
temperaturas.

Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán sin antes tomar registro de ellas con
indicación de su longitud, dirección, abertura y lugar exacto en que se haya presentado, para
determinar sus causas, los peligros que puedan representar y las precauciones especiales que
puedan exigir.

680.3.- Medición y abono.

El encofrado se medirá por metros cuadrados realmente encofrados se abonarán al precio que figura
en el Cuadro de Precios nº 1 para los diversos tipos de encofrado.

Al realizar la medición, no se contabilizarán los planos horizontales en contacto con el terreno, ni los
que tengan una inclinación tan ligera que no exija encofrado. Tampoco se contabilizarán las
superficies que deban ser hormigonadas contra otras ya construidas.

Todas las operaciones de desencofrados y descimbrados, deberán realizarse con arreglo a las
órdenes del Ingeniero Director, y sus costes no serán objeto de abono independiente, por
considerarse ya incluidos en los correspondientes precios de encofrado.

Todas las operaciones de desencofrados y descimbrados, deberán realizarse con arreglo a las
órdenes del Ingeniero Director, y sus costes no serán objeto de abono independiente, por
considerarse ya incluidos en los correspondientes precios de encofrado.

Para los casos no previstos en lo anterior, el abono se hará de acuerdo con el precios que, a la vista
del presente artículo, decida el Técnico Director de las Obras, sin que quepa reclamación por el
Contratista.
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CAPÍTULO 7º.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO
Y DEFENSA.
ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES.

700.1.- Definición.

Comprende el balizamiento horizontal en su aspecto de marcas viales sobre el pavimento para
separación de vías de circulación y las bandas continuas de prohibición de adelantamiento con
pintura reflectante así como las reflectantes de color blanco de separación de arcén y calzada. Las
zonas a pintar se indican en el Documento Planos. En el caso de las marcas viales para los desvíos
provisionales, serán de color naranja Clave TB-12.

El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicándole el Director de la obra los
puntos donde empiezan y terminar las líneas continuas de prohibición de adelantar.

El adjudicatario deberá especificar el tipo de pintura, esferitas de vidrio y maquinaria que va a utilizar
en la ejecución de este Proyecto, poniendo a disposición de la Administración las muestras de
materiales que se consideren necesarios para su análisis en el laboratorio. El coste de estos análisis
deberá ser abonado por el adjudicatario.

En esta unidad de obra quedan incluidos:
 La limpieza y preparación de la superficie sobre la que se pintan las marcas.
 El borrado de las marcas anteriores cuando sea necesario.
 El replanteo y premarcaje de las marcas viales.
 La pintura, las microesferas y la aplicación de ambas.
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

700.2.- Clasificación de las marcas viales.

Las marcas viales se clasifican en:
 Marcas viales longitudinales o transversales y flechas con reflectación, que incluye:
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-

Línea de borde de calzada.

-

Líneas de separación de carriles.

-

Líneas de prohibición de adelantamiento.

-

Líneas de parada.

-

Vías de aceleración y deceleración.

 Marcas viales tipo rótulo, isletas, etc., con reflectancia, que indican:
-

Isletas

-

Flechas

-

Rótulos

-

Señales y demás símbolos.

700.3.- Ejecución de las obras.

Las marcas viales se realizarán, medirán y abonarán de acuerdo con lo que el artículo 700 del PG-3
dispone. Igualmente son de aplicación las normas recogidas en las Ordenes Circulares 8.2.I.C de 23
de abril de 1962 y su posterior modificación del 17 de febrero de 1976, O.C. 269/79 C. y E., y en la
Circular número 292/86 T. de 1986.

La capa de pintura deberá dejar una marca clara, bien hecha, y duradera. Las marcas viales tendrán
los bordes limpios y bien perfilados, eliminándose todos los restos de pintura sobre los elementos o
zonas adyacentes.

Las obras comprenden las preparaciones de las superficies a pintar, el premarcaje de ejecución de
las marcas y borrado de las marcas existentes o defectuosas.

700.5.- Pintura.

700.5.1.- Tipo de material.

Esta sección cubre los materiales termoplásticos aplicables en caliente, de secado instantáneo,
aconsejable para usar en la señalización de pavimentos bituminosos o de hormigón.
Estos materiales deberán aplicarse indistintamente por extrusión o mediante pulverización con pistola,
permitiendo la adición de microesferas de vidrio inmediatamente después de su aplicación.
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700.5.1.2.- Características Generales del material.

El material será sólido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a cuarenta grados
centígrados.

El material aplicado no se deteriorará en contacto con cloruro sódico, cloruro cálcico y otros agentes
químicos usados normalmente contra la formación de hielo en la calzada, ni a causa del aceite que
pueda depositar el tráfico.

En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de alguna forma
peligrosos a personas o propiedades.

La relación viscosidad/temperatura del material plástico permanecerá constante a lo largo de cuatro
recalentamientos, como mínimo.

Para asegurar la mejor adherencia, el compuesto específico se fundirá y mantendrá a una
temperatura mínima de 190 ºC., sin que sufra decoloración al cabo de cuatro horas a esta
temperatura.

Al calentarse a 200 ºC., y dispersarse con paletas no presentará coágulos, depósitos duros, ni
separación de color y estará libre de pieles, suciedad, partículas extrañas y otros ingredientes que
pudieran ser causa de sangrado, manchado o decoloraciones.

El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del 20% y, asimismo, un 40% del total en
peso deberá ser suministrado por separado, es decir, el método será el denominado combinex,
debiendo por tanto adaptarse la maquinaria a este tipo de empleo.

El vehículo estará constituido por una mezcla de resinas sintéticas termoplásticas y plastificantes, una
de las cuales al menos será sólida a temperatura ambiente.

El contenido total en ligante de un compuesto termoplástico, no será menor de quince por ciento
(15%) y no mayor del treinta por ciento (30%) en peso.

El secado del material será instantáneo, dando como margen de tiempo prudencial el de (30")
segundos; no sufriendo adherencia, decoloración o desplazamiento bajos la acción del tráfico.
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700.6.- Microesferas de vidrio.

Las microesferas de vidrio incorporadas en la mezcla, deberán cumplir con lo establecido en la B.S.
3.262, parte 1 párrafo quinto, ya que todos pasan por el tamiz de 300 micras (estos tamices se
incluirán las tolerancias permitidas en la B.S. 410).

No menos del ochenta por ciento (80%) de estas microesferas, serán transparentes y razonablemente
esféricas, estando exentas de partículas oscuras de aspecto lechoso.

Las microesferas añadidas sobre la superficie de la marca seguirán el siguiente gradiente:

Tamiz B.s

% que pasa

1.700 micras

100

600 micras

> 85

425 micras

> 45

300 micras

< 30 y > 5

212 micras

< 20

75 micras

<5

El índice de refracción de las mismas no será inferior a uno y medio (1,5) cuando se determine
según el método de inmersión utilizado benceno puro como líquido de comprobación, según
MELC 12.31.

700.7.- Características de la película seca de Spray plástico.

Todos los materiales deberán cumplir con la "BRITIHS STANDARD ESPECIFICATION FOR ROAD
MARKING MATERIALS" (B.S. 3.262 parte 1).

La reflectancia luminosa direccional para el color blanco será de aproximadamente ochenta (80)
(MEIC 12.97).

Los ensayos de comprobación, se efectuarán teniendo en cuenta las especiales características del
producto, considerándose su condición de "Premezclado" por lo que se utilizarán los métodos
adecuados para tales ensayos que podrán diferir de los usados con las pinturas normales, ya que por
su naturaleza y espesor no deberán tener un comportamiento semejante.
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700.7.1.- Punto de reblandecimiento.

Es variable según las condiciones climáticas locales, si bien es aconsejable para las condiciones
climáticas españolas, que dicho punto no sea inferior a noventa centígrados (90ºC). Este ensayo
deberá realizarse según el método de bola y anillo ASTM B-28-58T.

700.7.2.- Estabilidad al calor.

El fabricante deberá declarar la temperatura de seguridad; esto es, la temperatura a la cual el material
puede ser mantenido por un mínimo de seis (6) horas, en una caldera cerrada o en la máquina de
aplicación, sin que tenga lugar una seria degradación.

Esta temperatura, no será menos S-50 grados centígrados, donde S es el punto de reblandecimiento
medido según ASTM E-28-58 T. La disminución de luminancia usando un espectrofotómetro de
Reflectancia EL con filtros 601, 605 y 609, no será mayor de cinco (5).

700.7.3.- Resistencia al flujo.

El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico de 12 cm., de diámetro y
100+5 mm., de altura, durante 48 horas a 23ºC, no será mayor de 25.

700.7.4.- Resistencia al impacto.

Tomadas diez muestras de 5 mm., de diámetro y 25 mm., de grosor seis no deben sufrir deterioro
bajo el impacto de una bola de acero cayendo desde 2 m., de altura, a la temperatura determinada
por las condiciones climáticas locales.

700.7.5.- Resistencia de la abrasión.

La resistencia a la abrasión será medida con el aparato Taber, utilizando ruedas calibre II-22. Para lo
cual se aplicará el material sobre una chapa de monel de 1/8 de pulgada de espesor y se someterá a
la probeta a una abrasión lubricada con agua. La pérdida de peso después de 200 revoluciones no
será superior a 5 gramos.
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700.7.6.- Resistencia al deslizamiento.

La resistencia al deslizamiento es una de las principales ventajas que representa el pintado de
marcas viales con este material, no obstante, el ensayo correspondiente puede realizarse mediante el
aparato ROD Research Laboratory SKID, no siendo inferior a 45.

El material se compondrá fundamentalmente de agregado, pigmento y extendedor, además de
vehículo, en las proporciones siguientes:

Agregado ................................................................................................................................ 40%
Microesferas ........................................................................................................................... 20%
Pigmento y extendedor .......................................................................................................... 20%
Vehículo.................................................................................................................................. 20%

700.7.7.- Coeficiente de valoración.

El coeficiente de WL a que se refiere el artículo 278.5.3. del PG-3 (1975 no será inferior a 7.
Asimismo, ninguno de los ensayos del grupo b) del artículo 278.5.12 podrá arrojar una calificación
nula.

700.7.8.- Retrorreflexión.

El valor inicial de la retrorreflexión, media entre 48 y 96 horas después de la aplicación de la pintura,
será como mínimo de 300 milicandelas por lux y metro cuadrado.

El valor de la retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 160 milicandelas por
lux y metro cuadrado.

700.7.9.- Grado de deterioro.

El grado de deterioro se evaluará mediante inspecciones visuales periódicas a los 3, 6 y 12 meses de
la aplicación realizando, cuando sea notable, fotografías que se compararan con el patrón fotográfico
homologado por el Área de Tecnología de la Dirección General de Carreteras.

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, no será superior al
30% en las líneas del eje o de separación de carriles, no al 20% en las líneas del borde de la calzada.
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La intensidad reflexiva deberá medirse entre los 48 a 96 horas de la aplicación de la marca vial, y a
los 3,6 y 11 meses, mediante un retrorreflectómetro digital.

700.8.- Ensayos.

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado, será necesario que los materiales a
utilizar pintura blanca y microesferas de vidrio, sean ensayados por laboratorios Oficiales del
Ministerio de Fomento a fin de determinar si cumplen las especificaciones vigentes: artículo 278 y
289, respectivamente, del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3 1975)".

Es muy importante para la comprobación de los materiales la correcta toma de muestras, la cual
deberá hacerse con los criterios que fija la Orden Circular número 292/86 T.

Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden Circular
número 292/86 T, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto
Generales como Particulares, las correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se
podrán aplicar. En el caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con esos
materiales, deberá volver a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el Técnico
Director de las Obras.

700.9.- Medición y abono.

El abono de las diferentes marcas viales se realizará de acuerdo con los correspondientes precios
establecidos en el cuadro de precios, de forma que, las marcas viales de ancho constante, se medirán
por metros lineales (m), realmente pintados y el cebreado de isletas, flechas, letreros, etc., se medirá
2

por metros cuadrados (m ), realmente pintados.

Los precios correspondientes incluyen la pintura reflexiva, premarcaje, maquinaria y toda la mano de
obra necesaria para su ejecución.
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ARTÍCULO

701.-

SEÑALES

Y

CARTELES

VERTICALES

DE

CIRCULACION

RETRORREFLECTANTES
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 701.- “Señales y
carteles verticales de circulación retrorreflectantes” del PG-3, así como las especificaciones
contenidas en las Normas 8.1-IC.- “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras
(aprobada por Orden de 28 de diciembre de 1999), completadas o modificadas con las contenidas
en este Artículo del presente Pliego y bajo la aprobación del D.O.

701.1.- Definición
Se definen como señales, carteles y paneles complementarios de circulación retrorreflectantes, el
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por
carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas:



Señales: sus dimensiones son fijas y dependen del tipo de carretera.



Carteles: sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres, pictogramas y orlas
utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. En el caso de carteles formados
por lamas, se ajustarán sus dimensiones a un número múltiplo de éstas.



Paneles complementarios: sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres,
pictogramas y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes

701.2.- Materiales

El material a emplear como sustrato es el definido en el Proyecto. Cuando se empleen señales,
carteles o paneles complementarios de aluminio, los elementos de sustentación y anclaje serán de
este mismo material.

Con carácter general, todas las señales tendrán retrorreflectancia nivel 2, salvo en los siguientes
casos:


Las señales de empleo temporal podrán ser de nivel 1.



Las señales de STOP de empleo permanente serán de nivel 3.
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Para señalizar una mayor peligrosidad en zonas puntuales, se colocarán señales y carteles de
empleo permanente recubiertas por una lámina fluorescente de color amarillo limón
retrorreflectante nivel 3 constituida por lentes prismáticas de gran angularidad.

Las láminas retrorreflectantes adheridas a las diferentes señales y carteles llevarán inscrita la
siguiente información:
o

Marca Cl X, donde la X es el número que indica el nivel de retrorreflectancia,
conforme a la norma UNE 135 334.

o

Marca N de calidad.

o

Logotipo del fabricante.

o

Número de lote de fabricación de la lámina.

701.3.- Especificaciones de la unidad terminada

Zona retrorreflectante

Características fotométricas

Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión de las señales y carteles verticales de
circulación retrorreflectantes objeto del presente Proyecto, para el período de garantía, son los
indicados en la tabla 701.4 del PG-3, para el nivel 2.

Elementos de sustentación

La forma y dimensiones de la cimentación y de los postes de las señales, carteles laterales y
paneles direccionales son los definidos en el Proyecto.

701.4.- Seguridad y señalización de las obras

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás
legislación vigente en la materia.
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701.5.- Ejecución de las obras.

La situación de las señales indicadas en los planos debe tomarse como indicativo, ajustándose la
posición exacta, que habrá de ser aprobada por el Técnico Director a la vista de las condiciones de
visibilidad.

La ejecución de la cimentación comprenderá, en cualquier tipo de terreno, la excavación de un dado
de las dimensiones fijadas que posteriormente se rellenará de hormigón.

Si el poste va directamente empotrado en el dado, se rellenará la excavación de hormigón dejando un
tubo de dimensiones algo mayores en el poste, colocándose éste dentro del tubo y rellenando el
hueco con hormigón.

La cara superior de la cimentación se situará diez centímetros (10 cm.) por debajo del nivel del
terreno de tal forma que quede cubierta por la tierra vegetal. Los postes se preverán, con este objeto,
con una longitud superior a la teórica en unos diez o veinte centímetros (10 ó 20 cm.).

701.6.- Medición y abono

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación,
anclajes y cimentación, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra.

Los carteles, incluidos los elementos de sustentación, anclajes y cimentación, se abonarán por
2

metros cuadrados (m ) realmente colocados en obra.
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CAPITULO 8º.- RED DE ABASTECIMIENTO.
ARTÍCULO 801.- Ámbito de aplicación

Lo descrito en el presente documento será aplicable a todas las obras y/o trabajos de reparación y
conservación en las redes y acometidas de abastecimiento que se lleven a cabo en el término
Municipal de Jumilla.

ARTICULO 802.-Normativa aplicable

Será de aplicación toda la normativa en vigor.

ARTICULO 803.-Condiciones mínimas de los materiales

Los materiales utilizados en la ejecución de la obra, tendrán que tener unas calidades máximas en
cuanto a vida útil, aptitud para estar en contacto con el agua potable, etc. Como referencia se
indican las siguientes marcas de materiales a utilizar, las cuales poseen unas calidades
sobradamente demostradas en su utilización en las redes y acometidas de agua potable:
• Tubería de PE100 PN16: marca HERSAGUA o equivalente.
• Válvulas, Collarines: marca AVK o equivalente.
• Registros: marca NORINCO o equivalente.
• Piezas de latón: ISSIFLO o equivalente.
• Arquetas de contador: ACCYSA o equivalente.
• Válvulas de Entrada y Salida de Contador: RT o equivalente.

Además, los accesorios de latón que se utilicen en la ejecución de la obra, deberán cumplir las
siguientes características técnicas:
- Temperatura de servicio: hasta 40ºC
- Presión de servicio: hasta PN16
- Uso alimentario.
- Cuerpo: latón CW625N (RA455) resistente a la dezincificación.
- Junta tórica: NBR
- Anillo de compresión: Composite.
- Anillo de sujeción: Latón CW 625N (RA455) resistente a la dezincificación.
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- Tuerca: Latón CW 625N (RA455) resistente a la dezincificación.
- Certificaciones: WRAS, WRC, DVGW, KIWA, ETA, ISO 9001.

ENTRONQUES: Se incluyen las conexiones y entronques necesarios para una buena gestión de
las infraestructuras.

CRUCES CON OTROS SERVICIOS: Dada la posibilidad de existencia de otros servicios (agua
potable, energía eléctrica, gas, tuberías de riego, etc.) se verificará en todo caso la localización
exacta de éstos mediante la realización de catas.

Para ello, previamente al inicio de las obras se localizarán los servicios existentes al objeto de
evitar posibles incidencias no registradas. Si con las catas se confirmasen cruzamientos con algún
servicio, se procederá a realizar los preceptivos comunicados a los propietarios de dichas redes a
fin de mantenerlos informados.

EJECUCION DE OBRA: El resto de calidades y condiciones que han de cumplir los materiales
serán los prescritos en el presente documento y los que determinen los Servicios Técnicos de la
empresa gestora Aguas de Jumilla S.A.
Las tuberías irán apoyadas sobre una cama de arena fina de 10 cm de espesor, rellenándose
hasta 10 cm por encima de la tubería con el mismo material. El relleno del resto de la zanja será
realizado con zahorra artificial y compactado por tongadas de 40 cm. de altura.

REPOSICIONES: NO está contemplada la reposición del pavimento de aglomerado asfáltico y/o
hormigón. Igualmente quedan excluidas las reposiciones de las aceras.

SEGURIDAD Y SALUD: Se observarán en todo momento durante la ejecución de las obras las
normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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ARTICULO 804.-Criterios generales de redes

804.1.-Elementos y materiales de las redes generales. Condiciones Generales

Las redes de abastecimiento estarán constituidas por:


Red de tuberías



Puntos de entronque



Válvulas de corte y sectorización



Registros



Ventosas y desagües



Elementos de regulación y control



Bocas de incendios



Bocas de riego



Telecontrol



Otros elementos

804.1.1.-Red de tuberías

La red de agua potable se ejecutará, en general, con tubería de fundición dúctil de diámetro
mínimo 100 mm con junta estándar según norma UNE-EN 545.
Se podrá montar también, cuando las circunstancias así lo aconsejen, con tubería de polietileno
de alta densidad PE 100, PN 16 atm. según norma UNE-EN 12.201, bandas azules, y diámetro
mínimo 125 mm.
En cualquier caso, en los cruces de calzada o en los tramos en los cuales la tubería discurra por
ésta, se deberá montar tubería de fundición dúctil.

804.1.2.-Válvulas de corte y sectorización

Las válvulas de diámetros iguales o inferiores a 200 mm serán embridadas de compuerta con
asiento elástico, cuerpo y tapa de fundición dúctil, vástago de acero inoxidable AISI316L y la
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compuerta totalmente revestida de elastómero. Deberán tener una presión máxima admisible de
16 bares. Serán de tipo “AVK” con recubrimiento cerámico interior.

Para diámetros iguales o superiores a 250 mm se instalarán válvulas de mariposa con carrete de
desmontaje. La válvula tendrá un cuerpo de fundición dúctil revestido con epoxi por procedimiento
electroestático. El anillo de estanqueidad será de EPDM, mientras que la lenteja y el eje serán de
acero inoxidable. Irá provista de desmultiplicador con sistema biela husillo, e indicador de la
posición de la mariposa. Serán del tipo “AMRI” o “ERHARD”.

En el caso de estar motorizadas, además del desmultiplicador, estas irán provistas de un
accionamiento eléctrico, que consistirá en un moto-reductor, controlado por un dispositivo
electrónico para apertura y cierre todo-nada y limitador de par. Este accionamiento será del tipo
“AUMA”.

Para poder dividir las zonas y cuantificar el consumo, así como controlar las perdidas y no dejar
sin suministro a grandes áreas en caso de avería, se realizará la sectorización de las redes
generales de abastecimiento. Esta sectorización se conseguirá colocando válvulas de corte y, en
caso necesario, contadores.

La situación y el número definitivo de las válvulas de corte para realizar la sectorización, será el
definido por el Servicio Municipal de Aguas antes de comenzar las obras.
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804.1.3.-Registros

Para válvulas generales, las tapaderas de los pozos o arquetas de registro situadas en calzadas
con tráfico serán de tipo “Rexess”, “Cosmos” o de tipo “Norinco” de fundición dúctil, articuladas, de
600 mm de diámetro de paso interior y de clase D-400, según UNE-EN 124.

Los registros situados en acera podrán ser de las mismas características excepto que podrán ser
de clase B250. También se podrán realizar en trampillón en PVC Ø315 con tapa modelo RBA tipo
C250 NF.

En el caso de que haya que instalar un registro de acometida en tierra, se utilizarán registros tipo
“Aksess” B125 EN 124 N, para diámetros menores de 2”, se usarán 30 x 30 mm y para diámetros
mayores a 2”, se usarán 40 x 40 mm.

Las tapaderas irán marcadas con “ABASTECIMIENTO”, y cumplirán la norma UNE-EN 124 y
Reglamento de AENOR RP 00.23 para “Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulación de peatones y vehículos”.
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804.1.4.- Válvulas de ventosas y desagües

Las ventosas serán de triple efecto con flotador cinético y automático, con cuerpo, tapa y purgador
de fundición dúctil revestido en resina epoxi aplicada electroestáticamente. Se ubicarán en los
puntos altos, con pozo o arqueta de tamaño interior suficiente para el mantenimiento.
Las ventosas se colocaran con derivación en “T” de fundición dúctil y válvula de corte.

Los desagües se realizarán con válvulas de compuerta o mariposa, en función del diámetro, con
las mismas características que las válvulas de corte y sectorización. Los desagües estarán
emplazados en los puntos bajos, y si el vertido se realiza a la red de saneamiento, será necesario
un pozo de descarga intermedio con dispositivo antirretorno. Se instalará un desagüe por sector
de corte.

Los desagües irán conectados preferentemente a la red de pluviales, o a la red de alcantarillado
mediante una válvula de retención. El número y situación, será el definido por el Servicio Municipal
de Aguas. Como norma, las ventosas se instalarán en los lugares más altos de la red de agua.

En líneas de transporte se instalará entre cada válvula de camino una ventosa en las zonas altas y
un desagüe en las zonas bajas, que permita el vaciado de la red.
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Las válvulas de retención con clapeta, deberán montarse con una pequeña inclinación para
facilitar el cierre (como muestra el dibujo).
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804.1.5.-Elementos de regulación y control

Contadores domiciliarios y caudalímetros:
Los caudalímetros serán mecánicos, previo filtro, o electromagnéticos. A modo orientativo se
pueden considerar los siguientes diámetros en función del caudal nominal:

Diámetro de contadores mecánicos:
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Los caudalímetros, irán ubicados en arquetas u hornacinas que faciliten su lectura y
mantenimiento y dispondrán de la valvulería necesaria para su sustitución, así como de los
carretes calmadores que exija el fabricante. No se instalarán contadores en la acera.

A la entrada de los contadores tanto mecánicos como electromagnéticos, debe existir un tramo de
tubería de al menos 5 veces el diámetro nominal, y a la salida una tubería de al menos 2 veces el
diámetro nominal.

Filtros:
Serán filtros verticales de tipo Belgicast o similares.
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Válvulas de regulación de presión
Las válvulas reguladoras serán de membrana (diámetro mayor o igual a 100mm) o de pistón
(diámetro menos o igual a 80 mm), en función del diámetro. Las de membrana llevarán cuerpo de
fundición revestido de epoxy, membrana de EPDM (EPDM reforzado) y asiento perfilado
desmontable acero inoxidable. Irán instaladas con piloto de regulación de presión.

804.1.6.-Bocas de incendio
Se colocarán con derivación en “T” de fundición dúctil y bridas.

Los hidrantes siempre serán aéreos. Como excepción serán enterrados cuando no existan plazas
o isletas, cuando el ancho de la acera sea inferior a 1,20 m, cuando las aceras se encuentren al
mismo nivel que la calzada o junto a edificios de reconocido valor histórico artístico.

En una arqueta completa, con tapa construida en hierro fundido de dimensiones suficientes para el
fácil manejo de la válvula de cierre, del racor de conexión y su tapón. La tapa de la arqueta irá
pintada de rojo y llevará en su parte exterior y visible la palabra “BOMBEROS”. Construidos en
fundición de hierro según UNE 36.111:1973 para uso ligero.

Como criterios de ubicación, se considerarán zonas idóneas para la instalación de hidrantes, los
accesos a las urbanizaciones, las zonas perimetrales de plazas céntricas 17 y se alinearán con las
farolas u otra línea de obstáculos próximos al tráfico rodado.

Los hidrantes aéreos serán de tipo Barcelona y se deberán instalar de forma que la boca central
quede orientada en dirección perpendicular a la fachada y de espaldas a la misma.

Las tuberías de los hidrantes se colocarán de diámetro 100 mm, PN16.

Los hidrantes aéreos tendrán dos salidas laterales de 70 mm.
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Los hidrantes enterrados, dos salidas laterales de diámetro 70 mm con racores de conexión
instantánea tipo Barcelona, estos hidrantes no se encontrarán a una profundidad mayor de 20 cm
desde la rasante exterior.

Todas las piezas de la instalación deberán ir embridadas para mayor seguridad en el montaje,
además los racores estarán protegidos mediante tapón de seguridad antirrobo que enrosque en la
parte interna del racor.

El sistema de cierre incorporará un dispositivo de guía antiariete y estará provisto de un sistema
antivandalismo.

El diseño de alimentación de la red hidráulica que soporta los hidrantes, debe satisfacer el
funcionamiento simultáneo de dos hidrantes inmediatos durante dos horas, manteniendo las
siguientes cifras mínimas de caudal y presión:
o

En general de 2000 l/min con una presión mínima de 20 m.c.a.

o

En casos excepcionales, como núcleos históricos o similares, se aceptará que los
hidrantes proporcionen un caudal de 1000 l/min, pero la presión deberá mantenerse en 20
m.c.a.

o

En polígonos industriales, el caudal de cada uno de los hidrantes será de 3000 l/min, con
una presión mínima de 30 m.c.a.
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804.1.7.-Tomas de riego

Constará de la acometida a la red general, en el que se instalará un contador de diámetro a definir
por el Servicio Municipal de Aguas, según el consumo de riego. En cada derivación debe
instalarse una llave de corte que permita dejar aislado el ramal que abastece al conjunto de bocas
de riego respecto a la red de distribución de agua potable.

En riego de jardines, siempre que sea posible se instalará una red de goteo, dotada de acometida
y contador, esta red irá provista de un programador horario.

La dotación de riego por aspersión será de 2-4 L/m2*día y la dotación de riego por goteo será de
100 l/árbol*día.

Se instalará un armario donde se ubicará el contador y delante del armario se dispondrá de un
registro para la válvula, la electroválvula y el programador.

Se dará de alta en el Servicio Municipal de Aguas el contador para riego durante la obra, y se
cambiará la titularidad del mismo una vez terminada la obra.

804.1.8.-Telecontrol
Los elementos de motorización y control de la red se definirán en cada caso según las
especificaciones técnicas del Servicio Municipal de Aguas para asegurar la compatibilidad con el
resto de sistemas.

804.1.9.-Otros elementos
Piezas de acero:
Serán de acero inoxidable AISI 316L y las bridas podrán ser de acero con pintura anticorrosión o
brida de polipropileno con alma de acero.

Tornillería:
Los tornillos, espárragos y tuercas serán de acero inoxidable A4 AISI 316, también se permite el
uso del tornillo AISI304 teflonado con imprimación.
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Juntas entre bridas:
Serán de neopreno (Cloropreno-CR) con los taladros para el paso de tornillos, espesor 2 mm con
malla y espesor 4 mm sin malla.

Se utilizarán bridas de acero inoxidable. Se recomienda por parte del Servicio Municipal de Aguas
la utilización de bridas de polipropileno con alma de acero para tuberías metálicas (fundición;
acero).

Anclaje de codos:
Se determinarán en función del diámetro y la presión de la tubería. Cuando en planta o en alzado
haya un cambio de dirección con T o codos, de la trayectoria de la tubería, deberá colocarse un
macizo de hormigón, que impida el vuelco o desplazamiento de la pieza.
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804.2.-Materiales y elementos de la acometida:

La parte exterior de la acometida estará constituida por:
o

Collarín de toma en carga o pieza de derivación en “T”

o

Tubo de acometida

o

Válvula de acometida registrable en arqueta en acera

804.2.1.-Collarín de toma en carga o pieza en “T”
Para diámetros iguales o inferiores a 2” las acometidas se realizarán con collarín de fundición
dúctil y banda de acero inoxidable. Estos collarines serán los específicos para cada tipo de
tuberías.
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En diámetros superiores se realizará intercalando en la red general una pieza en “T” con diámetro
de salida igual al de la acometida.

804.2.2.-Tubo de acometida

Las acometidas se realizarán con tubería de polietileno de alta densidad para uso alimentario
bandas azules (UNE EN 12.201) PN 16, enlaces de latón y racores de latón según norma DIN
8076.

Los diámetros de las acometidas se tomarán de las siguientes tablas:

Para viviendas unifamiliares:

Para zonas comerciales:

Para edificios y comunidades:
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Para edificios de tres plantas o más, será obligatorio disponer de depósito y de grupo de presión
de un mínimo de 3 kg/cm2. Para los edificios que tengan grupo de presión será obligatorio poner
un contador general.

Las conexiones de PE se realizarán con enlaces de latón, según norma DIN 8076, o con piezas de
polietileno electrosoldables, cumpliendo la norma DIS-17660-MS SB.

804.2.3.-Válvulas de acometida

Es la válvula destinada al seccionamiento de la acometida. Se considera elemento de la red
pública y solo podrá ser manipulada por el personal de del Servicio Municipal de Aguas. Su
colocación es obligatoria.

Se situará encima o lo más próxima a la red general, con un registro en trampillón de PVC
cuadrado, marca AVK con tapa en PRFV que permita su manipulación.

Válvula de registro de la acometida

804.2.4.-Arquetas de registro de acometida

Para los registros de las llaves de paso en las acometidas, se utilizarán los registros prefabricados
PRFV “AVK Trampillón tipo Purdie”, siempre se colocarán en acera.
Cuando sea necesario realizar una acometida en tierra se colocarán los registros de tipo “Aksess”
B125 EN 124 N, de 30 x 30 mm para diámetros menores de 2” y de 40 x 40 mm para diámetros
iguales o superiores a 2”.
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804.3.-Trazado

804.3.1.-Trazado en planta

Redes urbanas:
La tubería discurrirá bajo las aceras para disminuir las cargas actuantes y facilitar las tareas de
reparación.

No se deberán instalar dos tuberías en el mismo plano vertical, debido a las cargas que ejercería
una sobre la otra.

La separación entre la tubería y las edificaciones, será la mayor posible; en lo posible mayor a 1
metro, para evitar perjudicar la cimentación de estos.

La distancia mínima hasta el bordillo de la calle será de 1 m para evitar obstáculos creados por los
registros y otros suministros.
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Las separaciones mínimas en planta respecto a otros servicios se recomienda que sean las
indicadas en la siguiente tabla:

Redes rurales:
El trazado en planta deberá discurrir por zona pública, no afectando propiedades privadas.

En el caso de trazar una tubería paralela a una carretera de la Comunidad Autónoma, ésta
discurrirá por la zona de servidumbre, que es la zona de terreno que va desde los 8 a los 25 m
contados a partir de la arista exterior de la explanación o pie de taludes en las autopistas, autovías
y vías rápidas, o de los 3 a los 8 m, para los restantes tipos de carreteras.

Tuberías metálicas y de hormigón con alma de chapa metálica:
Las tuberías metálicas y de hormigón con alma de chapa deberán estar distanciadas de las líneas
eléctricas de alta tensión superior a 15 kV por el peligro de corrosión. Se instalará una toma a
tierra en las válvulas.

139

PROYECTO DE RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN CALLE INFANTE DON FADRIQUE,
ENTRE LAS CALLES DR. FLEMING Y D. PEDRO JIMÉNEZ. T.M. DE JUMILLA. PARDOSM 2016
DOCUMENTO Nº 3- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

804.3.2.-Trazado en alzado

La profundidad mínima de relleno sobre la clave del tubo será de 0,80 m en caso de ausencia de
tráfico rodado, y de 1 m si se prevé tráfico.

Las conducciones de abastecimiento irán siempre por encima de las de saneamiento, para evitar
que si se produce una fuga de saneamiento no afecte a las conducciones de agua potable.

804.3.3.-Zanja tipo

Las conducciones se instalarán sobre capa nivelada de gravín 6/12 de 10 cm de espesor,
abrigadas con relleno de gravín con un recubrimiento de 15 cm sobre la clave de la conducción.

Todas las conducciones que se instalen deberán ir identificadas con la correspondiente cinta de
señalización, la cual tendrá las mismas características que las empleadas por el Servicio Municipal
de Aguas. El ancho de la zanja será igual al diámetro de la tubería más 50 cm para los casos de
tuberías sin entibación, para tuberías entibadas, el ancho de la zanja será del diámetro de la
tubería más 80 cm.

Para los rellenos de zanja y pavimentaciones se tendrá en cuenta la normativa de obras de
urbanización.
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804.3.4.-Inspección de obra pruebas y recepción

Antes de iniciarse el funcionamiento de las instalaciones el Servicio Municipal de Aguas realizará
las pruebas pertinentes, para lo cual todos los elementos y accesorios que integran la instalación
deberán de estar visibles y accesibles para su control.
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CAPITULO 9º.- RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES.
ARTÍCULO 901.- Ámbito de aplicación

Lo descrito en el presente documento será aplicable a todas las obras y/o trabajos de reparación y
conservación en las redes y acometidas de saneamiento y pluviales que se lleven a cabo en el
término Municipal de Jumilla.

ARTICULO 902.-Normativa aplicable

Será de aplicación toda la normativa en vigor.

ARTICULO 903.- Especificaciones técnicas de la red y acometidas de saneamiento y
pluviales.

903.1.-Red de tuberías

Red de Saneamiento:

La red general de alcantarillado en zonas urbanas será de diámetro mínimo 400 mm, y podrá ser
ejecutada:

En zonas con viviendas unifamiliares, el diámetro mínimo a instalar podrá ser de PVC315 o
HA300.

1. Con tubería de hormigón armado con campana y junta de goma, la clase resistente se
calculará según norma UNE 127010:1995. La pendiente será mayor del 5 por mil.
2. Con tubería de PVC teja SN 4 según norma UNE-EN 1401-1:1998. La pendiente será
mayor del 3 por mil.

En ausencia de nivel freático o cuando este esté a una distancia mayor de 2 metros por debajo de
la solera de los pozos, se podrá emplear PVC u hormigón.
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En el caso de redes en presencia de nivel freático, se deberá asegurar su estanqueidad,
colocando materiales plásticos como PVC norma UNE-EN 1401-1:1998, PRFV y pozos de PE, con
un diámetro exterior de 1000 mm, terminados con un cono prefabricado de hormigón.

Todas las redes de alcantarillado existentes dentro de las unidades de actuación y que presenten
deficiencias, serán restituidas para adecuarlas a las especificaciones de este informe.

903.2.- Pozos de Registro

Su función es tener la red general de saneamiento localizada, poder acceder a ella y permitir las
labores de limpieza y mantenimiento.

En la solera del pozo, quedará media caña de tubo instalada. Los pozos de registro podrán ser
prefabricados de hormigón de 16 cm de espesor y 1,20 m de diámetro interior, junta de goma y
enlucido interiormente. Llevarán una solera de 20 cm de hormigón de limpieza HM-20 con aletas
hacia el tubo.
En el caso de tener que enlazar colectores de grandes diámetros, ≥ 1000 mm colocaremos
arquetones de registro o piezas especiales prefabricadas, en vez de pozos de registro.

Se colocarán pozos en intersecciones de redes, cambios de alineación y/o pendientes, además la
distancia máxima entre pozos de registro será de 50 m.

Para pendientes superiores al 4% se colocarán pozos de resalto alargando el tubo inferior para
que el agua del tubo superior caiga dentro del inferior.
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903.3.- Tapas de registro

Los registros situados en acera tendrán una carga de rotura de 125 kN (B-125) y para los situados
en calzada la carga de rotura será de 400 kN (D-400). Las tapaderas irán marcadas con
“SANEAMIENTO” o “PLUVIALES”, y el marcado de certificado de producto de AENOR RP 0023.
Todas las tapas de registro cumplirán la Norma UNE EN 124:1995 y el Reglamento de AENOR RP
0023 para “Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación de peatones y
vehículos”, el conjunto de tapadera y marco.
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Las tapas de los pozos de registro visitables en calzada deberán ser del tipo “Rexess”, de
fundición dúctil articuladas, peso superior a 55 kg, altura del marco 10 cm y 60 cm de diámetro de
paso interior.
Las tapas de arqueta en acera serán tipo “Aksess” de 40x40 B125, de fundición dúctil y el marco
tendrá una cavidad hidráulica en forma de U.

La tapa de registro a instalar en las acometidas será del tipo RBA C250, con una carga de rotura
250 kN.
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903.4.- Imbornales

Los imbornales podrán ser de dos tipos:

-Imbornales longitudinales, paralelo sentido del tráfico, donde se colocará rejillas del tipo Duero,
CA1040 (C250) y Ebro con un diámetro de acometida de 200 o 250 mm.
-Imbornales transversales, perpendicular a la dirección del tráfico, donde se colocarán las rejillas
tipo Barcino o CA1040 (D400), con diámetros de acometida mayor o igual a 250 mm según
longitud, y para pendientes menores del 3 por mil se colocará una acometida de 315 mm.

Los imbornales se instalarán en los puntos bajos de la calzada, en las calzadas con pendiente
transversal hacia las aceras, los imbornales se colocarán junto al bordillo. En las calzadas con
pendientes hacia el eje del vial, se colocarán en el centro.

Las rejillas y el marco de los imbornales serán de fundición dúctil, cumplirán la Norma UNE-EN
124:1995 y el Reglamento de AENOR RP 0023 para “Dispositivos de cubrimiento y de cierre para
zonas de circulación de peatones y vehículos”.

Las arquetas de los imbornales se hormigonarán in situ y se colocará una junta de neopreno de 2
mm de espesor entre la rejilla y el marco.
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903.5.- Acometidas

Las acometidas se realizarán con tubería de PVC SN 4 teja según norma UNE-EN 1401-1:1998

Las acometidas serán sifónicas, siendo el codo del sifón de 90° enchufado para facilitar las tareas
de mantenimiento y limpieza de los mismos.

903.5.1.-Materiales y elementos de la acometida
La acometida estará constituida por:
o

Arqueta domiciliaria de saneamiento
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o

Tubo de acometida

o

Entronque a la red general

Arqueta domiciliaria de saneamiento

Esta arqueta estará situada junto a la fachada del edificio o en el límite exterior de la propiedad, en
vía pública. En casos excepcionales, donde no haya espacio suficiente en acera, se podrán
instalar en zonas privadas. El mantenimiento de esta arqueta correrá a cargo del propietario.

Esta arqueta en acera será imprescindible colocarla para:
Localizar la acometida.
Servirá de aliviadero de la red cuando la red general de evacuación entre en carga por fuertes
lluvias, evitando que produzcan inundaciones en el interior de las propiedades privadas.

Para mantenimiento y limpieza de la acometida en caso de obstrucciones, teniendo así un acceso
rápido y directo, de forma que el usuario sufra las mínimas molestias.

Las arquetas serán prefabricadas en PVC con chimenea de 315 mm con un dispositivo de cierre
articulado y selladas con hormigón en su perímetro. Si no fuera posible, se realizarán con fábrica
de ladrillo de ½ pie de espesor, enlucida en su interior y con tapa de registro 40 x40 FD.

En el caso de que la bajante de la vivienda se conecte con la red de saneamiento, se intentará
que quede registrada en la arqueta. En este caso, la acometida a instalar será de un diámetro
mínimo de 315 mm.
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Tubo de acometida

Tramo que discurre desde la red general de saneamiento hasta la arqueta de saneamiento, cuyo
mantenimiento correrá a cargo del abonado.

Las acometidas se ejecutarán con tubería de PVC teja SN 4 según norma UNE-EN
1401-1:1998.

Para unir la nueva acometida de PVC con el tramo de acometida existente (de cualquier material)
si ésta es de hormigón se utilizará la junta ACOFLEX adaptación que posee un rango de
tolerancias con abrazaderas y se hormigonará por fuera.
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El dimensionamiento de las acometidas de saneamiento se calculará en función de los caudales
vertidos por las propiedades a partir del método explicado en el CTE HS-5, no obstante, se
establecen unas tablas de orientación de diámetros de acometidas, en función del tipo de sistema
utilizado, separativo o unitario:

Entronque a la red general

Punto donde se une el tubo de la acometida con la red general. Este entronque se deberá hacer
directamente a la red general o mediante pozo de registro.

903.5.2.- Conexiones a tubo

Para redes generales de Ø315 mm- Ø400 mm, la conexión de la acometida se hará en la mitad
superior del tubo. Cuando sea posible con injerto “click” en PVC, si no existiera injerto “click” para
las dimensiones a realizar, la conexión se realizará mediante una junta “Forsheda en hormigón”
hormigonando la conexión exteriormente.

903.5.3. Conexiones a pozo

Para redes de diámetro mayor de 315 mm, se conectará a pozo de registro, intentando dejar la
acometida más alta que la red general. En el interior, se rejuntará la unión entre tubo y pozo con
mortero resistente para agua residual.

Las uniones entre tubo y pozo, o entre tubos, se hará siempre mediante junta elástica.
Los pozos se colocarán en:
o

Inicios de ramal.

o

Cambios de pendiente de la red.
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o

Puntos de quiebro en planta y en alzado.

o

Puntos de unión de dos o más ramales.

o

En tramos rectos de la red, con distancias entre ellos máxima de 50 m.

o

En caso de incorporación de acometidas de Ø 315 mm.

o

Cambio de material o de diámetro
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903.6.- Trazado. Trazado en planta

903.6.1.- Redes urbanas:

El trazado deberá seguir el viario, las redes quedarán en zona de dominio público, nunca por
terrenos privados.

Siempre que sea posible discurrirán bajo la acera, para disminuir las cargas y facilitar las tareas de
reparación. Si existen dificultades para que se coloquen de esta manera, se instalaran en la
calzada, pero siempre a partir de 1,5 desde el bordillo, para que en caso de reparaciones no
coincida con zonas de aparcamiento, se evitará la colocación de pozos de registro en la zona de
rodadura de la calzada.

No se instalarán dos tuberías en el mismo plano vertical.

Se deberán de colocar a una distancia de 2 m de los edificios, para evitar posibles afecciones a la
cimentación.

Las separaciones mínimas en planta con el resto de servicios serán las indicadas en la siguiente
tabla:
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903.6.2.- Redes rurales:

El trazado en planta debe ser tal que afecte lo menos posible a las propiedades colindantes y
deberá contar con las correspondientes autorizaciones.

En el caso de tuberías paralelas a carreteras deberán discurrir por zona de servidumbre, estando
comprendidas estas entre los 8-25 metros de autopistas, autovías y vías rápidas, o entre 3-8 m
para el resto de carreteras. Procurando no utilizar las zonas de dominio público, que se reservan
para infraestructuras imprescindibles para prestación de servicios.

903.7.- Trazado en perfil

La profundidad mínima de las conducciones de saneamiento se determinará de forma que se
garanticen las siguientes condiciones:

Que la red quede protegida de las acciones externas, como tráfico rodado y variaciones de
temperatura.
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Que se recojan todas las acometidas conectadas asegurando el drenaje de los sótanos más
profundos mediante bombeo.

En el caso de zonas donde no exista tráfico rodado la altura mínima de relleno sobre la clave del
tubo será de 0,70 m.

En el caso de zonas con tráfico la profundidad mínima será de 1 metro.

En impulsiones de aguas residuales, se recomienda que la pendiente mínima sea al menos un
0,4-0,5% cuando el agua vaya en dirección descendente y del 0,2% en recorrido ascendente.

En el caso de redes separativas, los colectores de aguas residuales deberán proyectarse a una
cota inferior a las redes pluviales, de manera que se garantice las acometidas a todos los edificios.
A título orientativo, la clave de los colectores de aguas residuales se dispondrá al menos a 0,30 m
por debajo de la rasante de los de aguas pluviales.

903.8.- Puntos de entronque y condiciones generales

Todas las redes de nueva implantación o a renovar, salvo contraindicación del Servicio Municipal
de Aguas, serán separativas.

Las acometidas de saneamiento se conectarán al punto de la red general que el Servicio
Municipal de Aguas considere más adecuado y más próximo al edificio.

En intersecciones entre tubos con importante aporte de pluviales se realizarán a 45º en planta.

El trazado en planta de la acometida deberá ser en línea recta, sin codos ni curvas.

La acometida se conectará perpendicular a la red y si no es posible se conectará aguas abajo.
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CAPITULO 10º: ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL Y
MOBILIARIO URBANO
ARTICULO 1027.- PAPELERAS

1027.1.- Definición
Se define como papelera al recipiente para echar los papeles inútiles y otros desperdicios.
El recipiente o cubeta será abatible o desmontable, para facilitar su vaciado y limpieza.
La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones:


Ejecución de los taladros donde se alojarán los anclajes de la papelera, para empotrar en el
suelo o

en pared.



Colocación de la papelera.



Relleno de los taladros con resina o mortero de cemento.

1027.2.- Materiales

Los materiales que constituyen la papelera son los definidos en el Proyecto. En cualquier caso,
estos materiales serán resistentes a la intemperie o estarán debidamente protegidos frente a ella.
Hay que distinguir dos partes dentro de una papelera: la estructura o soporte, y el recipiente,
pudiendo ser diferentes los materiales de los que está constituida cada una de las mismas.
Con carácter general todos los materiales utilizados en la fabricación de las papeleras cumplirán
con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, además de las
especificaciones que se recogen a continuación:

Hierro fundido

Protegido de la corrosión mediante aplicación de una mano de imprimación rica en zinc. Acabado
en fundición esmaltada a fuego, pintura negro forja oxirón o poliuretano.
Madera

Las maderas a emplear, tanto pino como maderas tropicales, estarán tratadas con protector
fungicida, insecticida e hidrófugo.
Acero galvanizado

Se empleará acero galvanizado en caliente pintado con polvos de poliéster.
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Acero inoxidable

El acero inoxidable a emplear será AISI 316. Los tornillos son los definidos en el Proyecto,
generalmente de acero inoxidable.

1027.3.- Forma y dimensiones

La forma y dimensiones de la papelera son las definidas en el Proyecto.

1027.4.- Suministro y almacenamiento

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazados
aquellas papeleras que presenten defectos.

1027.5.-Ejecución

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

En primer lugar, se realizarán los taladros en los que posteriormente se alojará la papelera,
quedando empotrada en el suelo o en la pared.

La papelera quedará aplomada en su posición definitiva, y los taladros se rellenarán con resina
epoxi de dos componentes o mortero de cemento sin retracción.

Si durante la ejecución de la unidad, la papelera sufriera algún golpe o desperfecto, el Contratista
está obligado a repararla o sustituirla por una nueva, a su costa, según indique el D.O.

1027.6.- Medición y abono

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por
las unidades (ud) de papelera realmente colocadas. El precio incluye la papelera, la tornillería, así
como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad.
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CAPITULO 11º.- PRECIOS ESPECIALES.
ARTÍCULO 1101.- REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

1101.1.- Condiciones Generales.

El Contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a
reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se vean afectadas por este proyecto.

Tales reposiciones podrán ser rectificadas como consecuencia de la comprobación del replanteo o de
necesidades surgidas durante la ejecución de la obra.

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes que pudieran haberse omitido en el
proyecto.

En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las
viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras.

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el
cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las
obras los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del
Contratista. Así mismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos
para instalaciones, explotación de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales.

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el
organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos
y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso.

1101.2.- Normas de ejecución.

A efectos de éste Pliego serán de obligado cumplimiento:
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre).
 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/1968, de 28 de
Noviembre).
 Normas de la Compañía Telefónica Nacional de España.
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de agua del MOPU
(28 de Julio de 1.974).
 Normas de las compañías locales de suministro de agua potable y electricidad.
 El resto de los artículos de este P.P.T.P.
 PG-3/75.
 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE

1101.3.- Medición y abono
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto
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CAPITULO 12º.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA

ARTICULO 1200.- DEFINICIONES

DEFINICIONES DE LA LEY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, define algunos conceptos básicos, en relación a la
clasificación de los residuos, de la siguiente forma:

Residuos: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en la Ley
10/1998, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de
desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias.

Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y
servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza
o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Tendrán
también la consideración de residuos urbanos los siguientes:
 Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas.
 Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados.
 Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real
Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido
calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que
España sea parte.
DEFINICIONES DEL REAL DECRETO 105/08, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El Real Decreto 105/08, del 1 de febrero de 2008, complementa las definiciones mencionadas en el
apartado anterior (artículo 3 de la Ley 10/98). De esta forma se entenderá por:
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Residuos de la construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/98, de 21 de abril, se genere en
una obra de construcción o demolición.

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas
o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las
cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
Se entiende por una Obra de construcción o demolición, la actividad consistente en:
1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal
como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación
deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.
2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo,
tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de
aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas.
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y
en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final
de la misma, tales como:
 plantas de machaqueo
 plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento
 plantas de prefabricados de hormigón
 plantas de fabricación de mezclas bituminosas
 talleres de fabricación de encofrados
 talleres de elaboración de ferralla
 almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de
los residuos de construcción y demolición de la obra.
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AGENTES IMPLICADOS EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN LA LEY
10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS
La Ley 10/1998, de residuos, define a los agentes implicados en la producción y gestión de los
residuos, así como las actividades de gestión de residuos de la siguiente forma:

Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del consumo
doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro
tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá también
carácter de productor el importador de residuos o adquirente en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea.

Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que
no tenga la condición de gestor de residuos.

Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos,
incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido
después de su cierre.

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente.

Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación
de energía.
Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en
el anexo II.B de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que
figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno.

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos
enumerados en el anexo II.A de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así
como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno.
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Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su
transporte.

Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de
materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la
separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos.

Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o
eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos
que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. No se incluye en este concepto el depósito
temporal de residuos en las instalaciones de producción con los mismos fines y por períodos de
tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior.

Estación de transferencia: instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos para poder
posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con o sin agrupamiento
previo.

Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o bajo
tierra.
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AGENTES

IMPLICADOS

EN

LA

PRODUCCIÓN

Y

GESTIÓN

DE

RESIDUOS

DE

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, SEGÚN EL REAL DECRETO 105/08.
Productor de residuos de construcción y demolición:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble
objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos
de construcción y demolición.

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder
los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En
todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores
autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y
demolición los trabajadores por cuenta ajena.
Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia
las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su
peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su
comportamiento en el vertedero.

RESIDUOS PELIGROSOS EN LA LEY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS
Cada una de las figuras que intervienen en la producción y gestión de los residuos está sometida a
unos requisitos legales establecidos en la citada Ley. Así, aquellas actividades que produzcan,
generen o importen residuos peligrosos por cantidades inferiores a 10 Tm/año, en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Murcia, deberán solicitar la inscripción en el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Peligrosos, mientras que los grandes productores o generadores de
residuos peligrosos estarán sometidos a una autorización específica denominada "Autorización como
Productor de residuos". Aquellas actividades que realicen la recogida y transporte del lugar de origen
de los residuos, hasta que lo depositan en el gestor autorizado, deben disponer de la "Autorización
como Transportistas de Residuos".

164

PROYECTO DE RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN CALLE INFANTE DON FADRIQUE,
ENTRE LAS CALLES DR. FLEMING Y D. PEDRO JIMÉNEZ. T.M. DE JUMILLA. PARDOSM 2016
DOCUMENTO Nº 3- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

La empresa que recibe los residuos y los gestiona, también está sometida a autorización, en este
caso a la "Autorización como Gestor de Residuos".

ARTICULO 1201.- FINALIDAD
La presente artículo, regula las siguientes actuaciones y actividades:

1. Carga, transporte, almacenaje y vertido de los materiales calificados como tierras,
escombros y materiales inertes asimilables
2. Instalación de contenedores destinados a su recogida y transporte.
3. En cuanto sea de su competencia, la gestión, control e inspección de los equipamientos
destinados a tratamiento previo o al aprovechamiento de residuos.
ARTÍCULO 1202.- INTERPRETACIÓN
Se aplicarán las normas del presente artículo en los supuestos no expresamente regulados en él y
que por su naturaleza entren dentro de su ámbito de aplicación. Los Directores de obra interpretarán
las dudas que pudieran presentarse.

ARTÍCULO 1203.- COLABORACIÓN DEL CONTRATISTA
Todos los contratistas están obligados a evitar y prevenir el ensuciamiento del entorno de la obra.
Asimismo tienen derecho a denunciar las infracciones de que tengan conocimiento, en materia de
gestión de residuos

de obras. El Director de obra, está obligado a atender las reclamaciones,

denuncias y sugerencias de los contratistas, ejerciendo las acciones que en cada caso correspondan.

ARTÍCULO 1204.- RESIDUOS ABANDONADOS
1. Se prohíbe el abandono de residuos de obras. Los contratistas están obligados a
depositarlos de acuerdo a lo indicado en este Pliego. Los infractores están obligados a
retirar los restos abandonados y a limpiar el área que hubieran ensuciado, sin posible
remuneración.
2. El Director de obra podrá ordenar realizar subsidiariamente trabajos que, según este
pliego, deban efectuar los contratistas imputándoles el coste de los servicios prestados y
sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
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ARTÍCULO 1205.- INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE OBRA
1.

La intervención del Director de obra, debe centrarse en evitar:


Vertido incontrolado o en lugares no autorizados, de dichos materiales.



Ocupación indebida de áreas públicas.



Deterioro de pavimentos y restantes elementos estructurales de la adyacentes a la
obra.



Suciedad sobre la vía pública.



Degradación visual del entorno de la obra, en especial cunetas de carreteras y
caminos y solares sin edificar.



Cualquier hecho que vaya contra el espíritu de este Pliego

2. El Director de obra aprobará de los lugares para el vertido de escombros previstos por el
contratista, y asimismo fomentará su vertido en lugares que convenga al interés público.

ARTÍCULO 1206.- TASAS
Será obligación del contratista costear las tasas y pagos que generen la gestión de los residuos de
obra.

ARTÍCULO 1207.- PROPIEDAD DE LOS RESIDUOS
Los materiales residuales depositados por los particulares u empresas en el ámbito de la
actuación del proyecto, pasaran a ser propiedad del contratista, pudiendo este reutilizarlos,
reciclarlos o valorizarlos con el consentimiento previo del Director e obra.
ARTÍCULO 1208.- ENTREGA DE RESIDUOS
El contratista, podrá desprenderse de los residuos de la siguiente forma:


Para volúmenes cuya entrega diaria sea inferior a 25 litros: utilizando el servicio
normal de recogida domiciliaria, Ecoparques de la Región de Murcia



Para volúmenes inferiores a 3 metros cúbicos, separados por materiales y
embolsados en sacos: en los Ecoparques de la Región de Murcia

FRACCIONES DE MATERIALES CON CABIDA EN EL ECOPARQUE
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ACEITES DE COCINA

MUEBLES MADERA

10 litros persona día

2 muebles persona día

AEROSOLES

MEDICINAS

5 unidades persona día
BATERÍAS

2 Kg. persona día
ELECTRODOMÉSTICOS

1 unidad persona día

2 unidades persona día

ESCOMBROS

PILAS

50 Kg. persona día
FRIGORÍFICOS

20 unidades persona día
PINTURAS Y DISOLVENTES

1 unidad persona día

5 litros persona día

FLUORESCENTES

PODAS

2 unidades persona día

20 Kg. persona día

Para volúmenes superiores a los expresados, se podrá:
Asumir directamente su recogida y transporte a vertedero autorizado.
Contratar con terceros debidamente autorizados, la utilización de contenedores de
para uso exclusivo.

ARTÍCULO 1209.- REUTILIZACIÓN Y RECUPERACIÓN
A fin de fomentar las acciones preventivas, en cuando a la gestión de los residuos de obras, el
Proyectista, el contratista y el Director de obra deben potenciar en sus ámbitos correspondientes:


Disminuir la producción de residuos.



Reciclar y recuperar los residuos.



Utilizar materiales y embalajes que generen los mínimos residuos

ARTÍCULO 1210.- RESPONSABILIDAD
1.

Los Contratistas de obras en la vía pública, cuyo volumen de tierras y escombros sea
inferior a un metro cúbico, están obligados a retirarlos dentro de las cuarenta y ocho horas
después de finalizada la obra. En tanto no se produzca su retirada deberán limpiar
diariamente el área afectada y mantener los residuos aislados del suelo, de tal forma que
no se entorpezca ni ponga en peligro la circulación de vehículos y peatones.

2. Los productores de residuos de obras que los entreguen para su utilización o tratamiento a
un tercero no autorizado serán responsables solidarios con éste de cualquier perjuicio que
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pudiera derivarse de ello. Así mismo, responderán solidariamente de las sanciones que
procediera imponer.

3. De los daños que se produzcan en los procesos de eliminación, como consecuencia de
mala fe en la entrega de los residuos o de falta de información sobre las características de
los productos entregados, será responsable quien haya efectuado la entrega.

ARTÍCULO 1211.- EJERCICIO DE ACCIONES LEGALES
Ante la presunta responsabilidad civil o criminal a causa del abandono de residuos, el Director de
Obra, podrá interponer de oficio la oportuna acción ante la jurisdicción competente.

ARTÍCULO 1212.- TIPOS DE RESIDUOS

A efectos de este Pliego se consideran residuos:


Restos de tierras, arenas y materiales similares utilizados en construcción



Residuos de actividades de construcción, derribo y todos los sobrantes de obras



Restos industriales de nula actividad y totalmente inertes



Ramas de poda

Tendrán la consideración de tierras y escombros:


Los restos de tierras, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de
excavaciones,



Los residuos de actividades de construcción, derribo y, en general, todos los
sobrantes de obras,



Cualquier material residual asimilable a los anteriores,

Nota: Quedan excluidas las tierras y materiales destinados a la venta

ARTÍCULO 1213.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1. El servicio de recogida de estos residuos es responsabilidad de los propios contratistas,
no siendo obligatoria la prestación por parte del órgano contratante.

2. La prestación de este servicio comprende las siguientes operaciones:
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Traslado de los residuos a los contenedores o recipientes

de almacenado y

transporte. También podrá realizarse la carga directa a la caja de los vehículos de
recogida.


Traslado de los contenedores a los vehículos de recogida.



Retirada de restos de residuos caídos en la vía pública como consecuencia de estas
operaciones.



Transporte y descarga de los residuos en los puntos de tratamiento eliminación o en
las estaciones de transferencia de escombros o en los Ecoparques de la Región de
Murcia.

ARTÍCULO 1214.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
1. Los contratistas están obligados a situar los escombros y restos de obra en los
contenedores destinados para este fin.
2. No se autoriza el depósito de estos residuos a granel, fuera del área privada objeto de la
obra. El contratista será responsable del ensuciamiento provocado en la vía pública
3. Se prohíbe depositar residuos que contengan líquidos o que puedan infiltrarse en el
terreno, para ello se habilitaran los recintos estancos necesarios.
4. Se prohíbe el depósito de residuos no autorizados por el Director Facultativo.

ARTÍCULO 1215.- PROHIBICIONES
En lo que respecta a la producción y vertido de tierras y escombros, se prohíbe:


El vertido en terrenos públicos que no hayan sido expresamente autorizados para tal
finalidad, por el Director de las obras.



El vertido en terrenos de propiedad particular, aún cuando se disponga de
autorización expresa del titular, sin aprobación de los Directores de Obra, dado que
el vertido puede perjudicar elementos constitutivos del paisaje o implique un riesgo
ambiental, y la utilización, sin permiso expreso del Director de Obras, de tierras y
escombros para obras de relleno, equilibrado de taludes y cualquier otra que pudiera
llevarse a cabo en terrenos privados o públicos.

ARTÍCULO 1216.-CONTENEDORES PARA OBRAS
A efectos de este título se entiende por “contenedores para obras” aquellos recipientes metálicos o
de otro material resistente incombustible, de tipos y dimensiones normalizadas internacionalmente,
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especialmente diseñados con dispositivos para su carga y descarga mecánica sobre vehículos
especiales de transporte, destinados a depósito de materiales de toda clase o recogida de tierras o
escombros procedentes de estructuras en construcción o demolición de obras públicas o edificios.
Son de uso obligatorio en obras con producción de residuos superiores a 3 metros cúbicos.
ARTÍCULO 1217.- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL Y AUTONÓMICA
La actividad de alquiler y uso de contenedores para obras están sujetas a autorización municipal y
autonómica, sólo podrán ser usados por los titulares de la misma.

ARTÍCULO1218. - REQUISITOS DE LOS CONTENEDORES
1.

Los contenedores para la recogida de estos residuos tendrán una capacidad máxima de
25 metros cúbicos.

2. Dispondrán de los elementos precisos para su situación en la vía pública, así como para
su manejo y recogida.
3. Deben tener visible el nombre, razón social y teléfono de la empresa propietaria.
4. Deberán estar numerados, con las cifras grabadas para garantizar su permanencia.
5. Una vez llenos, los contenedores deberán taparse con lona o cubiertos de modo
adecuado, evitando vertidos de materiales residuales. Igualmente es obligatorio tapar los
contenedores al finalizar el horario de trabajo.
6. En los ángulos superiores deberán tener una franja reflectante de 40 x 10 centímetros a
uno de los ocho lados, manteniéndolas siempre en perfecto estado de limpieza y
conservación y en óptimas condiciones de visibilidad.
ARTÍCULO 1219.- NORMAS DE COLOCACIÓN
1. Los contenedores se ubicarán, de ser ello posible, en el interior de la zona vallada de
obras, en cuyo caso no generarán declaración al Ayuntamiento.
2. Podrán situarse en calzadas donde esté permitido el estacionamiento, en las aceras con
tres o más metros de ancho y en cualquier otra ubicación que cumpla con los requisitos de
paso establecidos en estas normas de colocación.
3. Preferentemente se situarán frente a la obra a la que sirvan, o lo más próximo posible, y
de forma que no impidan la visibilidad a los vehículos, especialmente en los cruces,
respetando las distancias establecidas por el Código de Circulación a efectos de
estacionamiento.
4. Deberán colocarse de forma que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la
acera, excepto en aquellos tramos que tengan estacionamiento en batería. Cuando se
hallen en la calzada deberán situarse a veinte centímetros del bordillo y en caso alguno
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podrán sobresalir de éste, todo de modo que no impidan la libre circulación de las aguas
superficiales.
5. No podrán situarse en los pasos de peatones, ni frente a éstos, ni en los vados, ni en las
reservas de estacionamiento. En ningún caso podrán colocarse, total o parcialmente,
sobre las tapias de accesos de servicios públicos, sobre los alcorques de los árboles ni, en
general sobre contenedores o sobre cualquier elemento urbanístico o estético que pueda
dificultar su utilización normal o en casos de emergencia.
6. Tampoco podrán situarse sobre las aceras cuya amplitud, una vez deducido el espacio
ocupado por las vallas en su caso, no permita una zona libre de paso de un metro como
mínimo, una vez ocupado

el contenedor. Tampoco podrán situarse en las calzadas,

cuando el espacio que quede libre en vías de un solo sentido de marcha sea inferior a
2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros. No se podrán
instalar contenedores en las calles de anchura menor a cuatro metros, ni en las aceras, ni
en la calzada.
7. Los contenedores situados en la calzada, estarán a 0,20 metros de la acera, de modo que
no impidan
8.

la circulación de aguas superficiales hasta la red de alcantarillado.

Se exigirá para ciertas ubicaciones, y estará especificado en la licencia correspondiente,
que al anochecer y, específicamente, cuando se ponga en funcionamiento el servicio de
alumbrado público, se enciendan lámparas rojas durante toda la noche y horas de escasa
luz natural en las esquinas del contenedor.

9. Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía afectada y a la retirada
de tierras y escombros, reputándose a los responsables los costos correspondientes al
servicio prestado, ello sin perjuicio de la sanción correspondiente. Serán responsables
subsidiarios los contratistas adjudicatarios de obras y trabajos que hayan originado el
transporte de estos materiales.
ARTÍCULO 1220.- NORMAS DE UTILIZACIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
1. La instalación y retirada de contenedores para obras se realizará sin causar molestias.
2. Los contenedores de obras deberán utilizarse de modo que su contenido no se vierta o no
pueda ser esparcido por el viento. La carga de materiales no excederá el nivel del límite
superior. No se autoriza la colocación de suplementos para aumentar su capacidad.
3.

El titular de la licencia y en cualquier caso el contratista adjudicatario de las obras será
responsable de los daños causados al pavimento de la vía pública y demás elementos
estructurales y de ornato de la ciudad, daños a terceros y, en general por lo especificado
en las prohibiciones respecto a producción y vertido de tierras y escombros. Está obligado
a retirar en cualquier momento, y siempre que sea requerido por la autoridad municipal,
las tierras y escombros vertidos en lugares no autorizados.
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4. No se podrán verter escombros o materiales que contengan elementos inflamables,
explosivos,

nocivos,

peligrosos,

susceptibles

de

putrefacción,

de

emitir

olores

desagradables o que por cualquier otra causa puedan constituirse en insalubres,
molestos, nocivos, incómodos, peligrosos o inseguros para los usuarios de la vía pública,
vecinos o para la protección y estética del ambiente donde estén ubicados.
5. Queda prohibido depositar muebles inservibles, trastos viejos y similares.
6. Al retirarse los contenedores en cada vaciado, deberá dejarse en perfecto estado de
limpieza, orden y estética la superficie de la vía pública y las áreas circundantes que
hayan sido afectadas por su uso.

ARTÍCULO 1221.- NORMAS DE RETIRADA
1. En todo momento se cumplirán las condiciones exigidas para el transporte, cubriendo la
carga para evitar que los materiales puedan dispersarse, asegurándola si existe riesgo de
caída y cumpliendo,

en general, las prescripciones establecidas previstas en el Código

de Circulación. Si la retirada se efectuara en horas nocturnas o de escasa visibilidad
natural, la señal deberá ser reflectante.
2. La empresa transportista dispondrá, como máximo, de cuarenta y ocho horas para retirar
los contenedores llenos. A requerimiento de la administración municipal se retirarán en el
plazo máximo de seis horas hábiles. Entre dos usos sucesivos de un mismo contenedor
en idéntico lugar se hará una retirada y, al menos, un día sin implantación.
3. En el caso de haberse ubicado estos contenedores en la vía pública deberán retirarse:


En cuanto estén llenos y siempre en el mismo día en que se produzca su llenado.



En cualquier momento, a requerimiento de los agentes de la Autoridad Municipal.



Al expirar la licencia de obras.



En todo caso, deberán retirarse antes de los cinco días de su instalación.

4. El tiempo máximo de ocupación de un contenedor en la vía pública es de diez días, salvo
en aquellos casos que exista permiso especial o cuando el Ayuntamiento, para alguna
zona del municipio, estableciera limitaciones por circunstancias singulares.
5. En caso de haberse producido algún deterioro en el pavimento, en el mobiliario urbano o
en algún árbol o elemento de estética, deberá comunicarse inmediatamente a la
Administración, dando los datos de la empresa transportista, la usuaria del contenedor, el
lugar y cualquier otra circunstancia.
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ARTÍCULO1222.- HORARIOS DE RECOGIDA


El horario de recogida y transporte de contenedores no tiene fijación ni limitación.



Deberá atenderse a evitar al máximo las molestias al ciudadano por lo que es
recomendable no utilizar, en áreas habitadas, los horarios nocturnos.



Deberá evitarse colaborar a la congestión del tráfico en aquellas áreas y horarios de
alta densidad comercial o de ciudadanos y vehículos.

ARTÍCULO 1223.- APLICACIÓN
Los infractores del presente Pliego, podrán ser sancionados de acuerdo a este título.

ARTÍCULO 1224.- INSPECCIONES Y DENUNCIAS
1. Todo ciudadano o persona jurídica podrá denunciar cualquier infracción de este pliego
2. Las denuncias originarán el oportuno expediente en averiguación de los hechos,
siguiéndose los trámites preceptivos, con la adopción de las medidas

cautelares

necesarias, hasta la resolución final, por parte de la autoridad municipal y/o autonómica
y/o estatal
3.

Los propietarios y contratistas de obras deberán permitir las inspecciones señaladas en
el presente pliego, de acuerdo con la legislación vigente, a la autoridad municipal y/o
autonómica y/o estatal, previa identificación de la misma

ARTÍCULO 1225.- RESPONSABILIDAD

Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas serán exigibles
no solo por los actos propios, sino también por los de aquellas personas de quien se deba
responder conforme a lo detallado en la legislación vigente.
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ARTÍCULO1226.- TIPIFICACIÓN DE SANCIONES
1. En la aplicación de las sanciones se atenderá al grado de culpabilidad, intencionalidad,
daño causado y peligrosidad que implique la infracción, así como las demás
circunstancias a atenuantes o agravantes que concurran.
2. Las sanciones se clasifican en:


Grado mínimo: las que afecten esencialmente a la operativa de recogida de residuos.



Grado medio: las que afecten esencialmente a recogida y catalogación de residuos,
sin graves repercusiones medioambientales.



Grado máximo: las que originen situaciones de ensuciamiento o contaminación con
alto riesgo para el hombre o para el medioambiente, y las que afecten también a
leyes de rango superior.

Jumilla, Noviembre de 2016.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Bernardo González Marín
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MEDICIONES

MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES, ACTUACIONES PREVIAS y MOV. DE TIERRAS
PCJ0101

m

CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p
de replanteo y limpieza.
Corte transv ersal en ex tremo de
calles

9

10,00

90,00

Corte longitudinal

2

180,00

360,00
450,00

PCJ0102

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar de cualquier tamaño o espesor ,incluso solera de hormigón en masa, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición.
Entre C/ Dr. Fleming y C/ San
Pascual MI
Entre C/ Dr. Fleming y C/ San Antón
MD
Tramo C/ San Antón MD

59,09

59,09

54,6

54,60

18

18,00

Tramo C/ San Antón MI

39,68

39,68

Entre C/ San Pascual y C/ Sor
Francisca MI

38,56

38,56

Entre C/ San Antón y C/ Saav edra
Fajardo MD

46,06

46,06

Entre C/ Sor Francisca y C/
Saav edra Fajardo MI

12,2

12,20

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MD

65,6

65,60

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MI

65,45

65,45

399,24
PCJ0103

m

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo o espesor y cimientos de hormigón en masa, de
espesor variable, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición.
Entre C/ Dr. Fleming y C/ San Antón
MD

50,32

50,32

Tramo C/ San Antón MD

48,61

48,61

Entre C/ Dr. Fleming y C/ San
Pascual MI

34,7

34,70

Tramo C/ San Antón MI

17,4

17,40

38

38,00

Entre C/ San Antón y C/ Saav edra
Fajardo MD

38,75

38,75

Entre C/ Sor Francisca y C/
Saav edra Fajardo MI

15,14

15,14

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MD

56,15

56,15

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MI

54,66

54,66

Entre C/ San Pascual y C/ Sor
Francisca MI

353,73
PCJ0104

m3 EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO EN APERTURA DE CAJA

Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mécanicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero incluso canon de vertido, incluos perfilado y compactación de fondo de excavación.
Ex cav ación en caja
Bajo Acera

1,15

399,24

0,57

261,70

Bajo Calzada

1,15

1.683,85

0,42

813,30
1.075,00
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PCJ0105

m2 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE

CANTIDAD

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento
de Residuos de Construcción y Demolición.
Firme ex istente

1

1.683,85

1.683,85
1.683,85

PCJ0106

ud DESMONTAJE DE TAPA DE REGISTRO

Desmontaje de tapa de registro, incluso carga y trasporte a lugar de empleo o vertedero.
Tapas de registro

68

68,00
68,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTACIONES
PCJ0212

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/10 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
Aceras

1,38

490,45

0,39

263,96

Calzada

1,32

1.594,00

0,30

631,22
895,18

PCJ0213

m3 LOSA DE HORMIGÓN EN MASA BAJO ACERAS

Hormigón en masa HA-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, para
formación de losas para base de aceras y vados, vertido con camión hormigonera, vibrado y colocado. Según normas NTE-169.10EME, EHL y EHE.
Entre C/ Dr. Fleming y C/ San
Pascual MI

73,22

0,12

8,79

Entre C/ Dr. Fleming y C/ San Antón
MD

70,92

0,12

8,51

Tramo C/ San Antón MD

40,12

0,12

4,81

Tramo C/ San Antón MI

19,37

0,12

2,32

Entre C/ San Pascual y C/ Sor
Francisca MI

52,73

0,12

6,33

Entre C/ San Antón y C/ Saav edra
Fajardo MD

55,14

0,12

6,62

Entre C/ Sor Francisca y C/
Saav edra Fajardo MI

19,92

0,12

2,39

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MD

81,12

0,12

9,73

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MI

77,91

0,12

9,35

58,85
PCJ0214

m. BORD.HORM. BICAPA GRIS C3

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C3 (17x28) cm, clase
climática B y clase resistente a flexión T, sobre firme compuesto por base de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión y extendido, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el
caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 (1:6) de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 3 mm con mortero de cemento M-40 (1:6).
Entre C/ Dr. Fleming y C/ San
Pascual MI

50,08

50,08

49,9

49,90

Tramo C/ San Antón MD

35,54

35,54

Tramo C/ San Antón MI

16,62

16,62

Entre C/ San Pascual y C/ Sor
Francisca MI

36,71

36,71

Entre C/ San Antón y C/ Saav edra
Fajardo MD

38,01

38,01

Entre C/ Sor Francisca y C/
Saav edra Fajardo MI

15,62

15,62

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MD

56,25

56,25

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MI

54,29

54,29

Entre C/ Dr. Fleming y C/ San Antón
MD

353,02
PCJ0216

t.

MBC TIPO AC32 base G

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC32 base G en capa base, con áridos con desgaste
de los ángeles < 30, extendida y compactada, excepto filler de aportación y betún.
Capa base

2,4

1.594,00

0,07

267,79
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CANTIDAD
267,79

PCJ0217

t.

MBC TIPO AC16 surf S

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, excepto filler de aportación y betún.
Capa base

2,4

1.594,00

0,05

191,28
191,28

PCJ0218

t.

EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, en dosificación de 1,5 Kg/m2 empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.
Riego de imprimación

0,0015

1.594,00

2,39
2,39

PCJ0219

t.

EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1,con una dotación de 0,5 kg/m2 empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.
Riego de adherencia

0,0005

1.594,00

0,80
0,80

PCJ0220

t.

BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de obra o planta.
AC16 surf S

0,045

191,28

8,61

AC32 base G

0,042

267,79

11,25
19,86

PCJ0221

t

FILLER DE APORTACIÓN CON BASE DE CEMENTO

Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, o polvo mineral o carbonato(tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta.
AC16 surf S

0,045

191,28

8,61

AC32 base G

0,042

267,79

11,25
19,86

PCJ0222

m2 PAV.BALDOSA HIDRÁULICA 40x40

Pavimento de baldosa hidráulica modelo ayuntamiento, incluso táctil tipo boton en perímetro de vados de minusválidos o acceso a garaje, en color a elegir por dirección facultativa, alta resistencia, de
40x40 cm., sentada con mortero de cemento de 2 cm, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Entre C/ Dr. Fleming y C/ San
Pascual MI

73,22

73,22

Entre C/ Dr. Fleming y C/ San Antón
MD

70,92

70,92

Tramo C/ San Antón MD

40,12

40,12

Tramo C/ San Antón MI

19,37

19,37

Entre C/ San Pascual y C/ Sor
Francisca MI

52,73

52,73

Entre C/ San Antón y C/ Saav edra
Fajardo MD

55,14

55,14

Entre C/ Sor Francisca y C/
Saav edra Fajardo MI

19,92

19,92

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MD

81,12

81,12

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MI

77,91

77,91

490,45
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PCJ0223

ud CORRECCIÓN A NUEVA RASANTE DE TAPA DE POZO DE REGISTRO

CANTIDAD

Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro, incluido demolición de tapa y marco existente, con recuperación, encofrado para ejecución de nuevo pavimento, reconstrucción de arqueta y
colocación de marco y tapa a cota adecuada
Pozos de registro

68

68,00
68,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES
SUBCAPÍTULO 03.01 ABASTECIMIENTO. OBRA CIVIL Y COMPLEMENTOS
PCJ0101

m

CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p
de replanteo y limpieza.
Corte para red de abastecimiento

1

592,00

592,00
592,00

PCJ0105

m2 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento
de Residuos de Construcción y Demolición.
Firme ex istente

1

118,40

118,40
118,40

PCJ0324

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA I/AGOTAMIENTO DE AGUA

Excavación en zanja de hasta 3 m. de profundidad en cualquier clase de terreno, con agotamiento
de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Zanja para red de abastecimiento

1,1

94,72

2,00

208,38
208,38

PCJ0325

m3 ZAHORRA ZA-25 EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM Y 98%PM

Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo, incluso
transporte desde planta a acopio provisional y de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM medidos sobre perfil compactado.
Red de abastecimiento

1,1

52,10

57,31
57,31

PAJ003

ud PARTIDA ALZADA POR CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Partida alzada a justificar por cruce de servicio existente (conducciones de saneamiento, abastecimiento,gas, iberdrola, televisión por cable,etc.) con la conducción de nueva instalación, incluso montaje de accesorios, anclajes y posible rehabilitación del servicio afectado.
PA por cruce

45

45,00
45,00
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SUBCAPÍTULO 03.02 ABASTECIMIENTO. MATERIAL HIDRÁULICO Y COMPLEMENTARIO
PCJ0328

m

COND. POLIET. PEAD 100 PN D=125mm. SDR11 PN16

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la
arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
Tuberia abastecimiento

1

28,00

28,00
28,00

PCJ0329

m

COND. POLIET. PEAD 100 PN D=110mm. SDR11 PN16

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la
arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
Tuberia abastecimiento

1

122,00

122,00
122,00

PCJ0330

m

COND. POLIET. PEAD 100 PN D=90mm. SDR11 PN16

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la
arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
Tuberia abastecimiento

1

125,00

125,00
125,00

PCJ0331

m

COND. POLIET. PEAD 100 PN D=63mm. SDR11 PN16

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la
arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
Tuberia abastecimiento

1

21,00

21,00
21,00

PCJ0332

ud UNIÓN RED PRINCIPAL PE DN 90 Y SECUNDARIA PVC DN 50

Unión de red principal PE DN 90 y red secundaria PVC DN 50, incluso "Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de interconexión, todo instalado, probado y funcionando
acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de
zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
union

3

3,00
3,00
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PCJ0333

ud UNIÓN RED PRINCIPAL PE DN 110 Y SECUNDARIA PE DN 90

CANTIDAD

Unión de red principal PE DN 110 y red secundaria PE DN 90, incluso "Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de interconexión, todo instalado, probado y funcionando
acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de
zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
union

3

3,00
3,00

PCJ0336

ud UNIÓN RED PRINCIPAL PE DN 110 Y SECUNDARIA PE DN 32

Unión de red principal PE DN 110 y red secundaria PE DN 32, incluso "Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de interconexión, todo instalado, probado y funcionando
acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de
zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
union

1

1,00
1,00

PCJ0338

ud ACOMETIDA DE 1 " CON ARQUETA EXTERIOR PARA CONTADOR

Acometida domiciliaria de abastecimiento de hasta 6 m de longitud con tubería de polietileno DN-32
mm incluso movimiento de tierras y reposiciones, suministro e instalación de piezas especiales de
conexión a la red general, apertura de hueco en fachada y/o suministro y montaje de arqueta, accesorios y valvulería, enfundado de su último tramo próximo a la fachada con DN-40. PE 4 atm, conexión a la red interior del abonado y puesta en servicio, incluido instalación y suministro de arqueta
exterior para reubicar contador, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls especificaciones
de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de zahorra y arena de río para
disposición de las mismas.
Acometida de 32 con arqueta

8

8,00
8,00

PCJ0339

ud ACOMETIDAD DE 1 "

Acometida domiciliaria de abastecimiento de hasta 6 m de longitud con tubería de polietileno DN-32
mm incluso movimiento de tierras y reposiciones, suministro e instalación de piezas especiales de
conexión a la red general, apertura de hueco en fachada y/o suministro y montaje de arqueta, accesorios y valvulería, enfundado de su último tramo próximo a la fachada con DN-40. PE 4 atm, conexión a la red interior del abonado y puesta en servicio, todo instalado, probado y funcionando acorde
a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de zahorra
y arena de río para disposición de las mismas.
Acometida de 32 mm

16

16,00
16,00

PCJ0340

ud ACOMETIDA DE 2 "

Acometida domiciliaria de abastecimiento de hasta 6 m de longitud con tubería de polietileno DN-63
mm incluso movimiento de tierras y reposiciones, suministro e instalación de piezas especiales de
conexión a la red general, apertura de hueco en fachada y/o suministro y montaje de arqueta, accesorios y valvulería, enfundado de su último tramo próximo a la fachada con DN-75. PE 4 atm, conexión a la red interior del abonado y puesta en servicio, todo instalado, probado y funcionando acorde
a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de zahorra
y arena de río para disposición de las mismas.
Acometida de 63

3

3,00
3,00

PCJ0343

ud ENTRONQUE FC DN125 EXISTENTE Y PE DN125

Realización de entronque entre tubería de FC DN125 red general de abastecimiento existente y tubería PE DN125, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación
de válcula de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde a las prescripciones técnicas de Aguas de
Jumilla.
Entronque

1

1,00
1,00
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PCJ0344

ud ENTRONQUE FC DN125 EXISTENTE Y PE DN90

CANTIDAD

Realización de entronque entre tubería de FC DN125 red general de abastecimiento existente y tubería PE DN90, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación
de válcula de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde a las prescripciones técnicas de Aguas de
Jumilla.
Entronque

1

1,00
1,00

PCJ0345

ud ENTRONQUE FC DN80 EXISTENE Y PE DN90

Realización de entronque entre tubería de FC DN 80 red general de abastecimiento existente y tubería PE DN90, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación
de válcula de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde a las prescripciones técnicas de Aguas de
Jumilla.
Entronque

1

1,00
1,00

PCJ0348

ud COND. POLIET. PEAD 100 D=32mm. SERVICIO PROVISIONAL

Suministro y colocación de tubería de abastecimiento PE100 DN32 PN16 para servicio provisional
a los abonados, incluido suministro e instalación de piezas hidráulicas complemetarias.
Tub. Abastecimiento prov isional

6

6,00
6,00

SUBCAPÍTULO 03.03 SANEAMIENTO. OBRA CIVIL Y COMPLEMENTARIOS
PCJ0101

m

CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p
de replanteo y limpieza.
Corte para red de saneamiento

1

434,00

434,00
434,00

PCJ0105

m2 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento
de Residuos de Construcción y Demolición.
Firme ex istente

1

176,90

176,90
176,90

PCJ0324

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA I/AGOTAMIENTO DE AGUA

Excavación en zanja de hasta 3 m. de profundidad en cualquier clase de terreno, con agotamiento
de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Zanja para red de saneamiento

1,1

265,30

291,83
291,83

PCJ0325

m3 ZAHORRA ZA-25 EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM Y 98%PM

Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo, incluso
transporte desde planta a acopio provisional y de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM medidos sobre perfil compactado.
Red de sanemaiento

1,1

201,60

221,76
221,76

PAJ003

ud PARTIDA ALZADA POR CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Partida alzada a justificar por cruce de servicio existente (conducciones de saneamiento, abastecimiento,gas, iberdrola, televisión por cable,etc.) con la conducción de nueva instalación, incluso montaje de accesorios, anclajes y posible rehabilitación del servicio afectado.
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30

CANTIDAD

30,00
30,00

SUBCAPÍTULO 03.04 SANEAMIETO. MATERIAL HIDRÁULICO Y COMPLEMENTARIO
PCJ0349

m

COND. PVC D=315 mm

Suministro y colocación de Tubería de PVC liso de 315 mm. de diámetro SN4 para saneamiento
con junta elástica , colocada en zanja sobre cama de arena incluido, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluido, i/p.p. de elementos especiales, de
unión, medios auxiliares, limpieza, desinfección y pruebas estanqueidad según condiciones de la
Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja con zahorra,totalmente colocada, probada y funcionando, incluso encintado.
Cond. de saneamiento

1

217,00

217,00
217,00

PCJ0351

ud POZO DE REGISTRO D=1,2

Pozo de registro de hasta 2,50 m de altura, prefabricado de hormigón con junta elástica de goma(Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos(cemento SR) de 1,2 m de diámetro interior y
0,16 m de espesor(UNE-EN 1917), incluso tapa de fundición dúctil D-400(UNE-EN 124) de 0,60 m
de diámetro. Totalmente instalado. Incluso solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluiyendo la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
Pozo de registro

1

1,00
1,00

PAJ005

ud PARTIDA ALZADA DE REHABILITACIÓN DE POZOS EXISTENTES HASTA 1,5M

Partida Alzada a justificar de rehabilitación de pozos de saneamiento existentes hasta 1,5 m de profundidad según prescripciones indicadas por la Empresa concesionaria del servicio de aguas durante
la ejecución de la obra.
Rehabilitación de pozos ex istentes

4

4,00
4,00

PCJ0352

ud SUSTITUCIÓN DE REGISTRO Y ARO DE POZOS DE SANEAMIENTO EXISTENT

Sustitución de registro y aro de pozos de saneamiento existentes, según prescripciones indicadas
por la Empresa concesionaria del servicio de aguas durante la ejecución de la obra.
Sustitucion de registro y aro de pozos

4

4,00
4,00

PCJ0353

ud ENTRONQUE EXISTENTE DE SANEAMIENTO A RED GENERAL

Entronque de acometida existente (D 160 mm PVC evacuón SN-4) de saneamiento a red general,
incluso piezas de entronque, totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.
Entronques

1

1,00
1,00

PCJ0354

ud ACOMETIDA DOMICILIARIA D=160 A TUPO O POZO, EXCEPTO ARQUETA

Acometida domiciliaria de 160 mm. de diámetro, compuesta por hasta 6 m. de tubería de PVC para
acometida, evacuación SN-4, arqueta prefabricada de material plástico, soleras de hormigón, piezas
necesarias para conexión o entronque con tubo o pozo, piezas de conexión con tubería de salida de
la vivienda, injerto click y/o junta acometida, codo, y demás accesorios, incluso excavación y relleno de zanja necesaria para instalación en cualquier clase de terreno, según especificaciones técnicas
de Aguas de Jumilla, totalmente acabada, probada y funcionando.
Acometida sin arqueta

1

1,00
1,00

Página

10

MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO
PCJ0355

DESCRIPCIÓN
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CANTIDAD

ud ACOMETIDA DOMICILIARIA D=160 A TUPO O POZO

Acometida domiciliaria de 160 mm. de diámetro, compuesta por hasta 6 m. de tubería de PVC para
acometida, evacuación SN-4, arqueta prefabricada de material plástico, soleras de hormigón, piezas
necesarias para conexión o entronque con tubo o pozo, piezas de conexión con tubería de salida de
la vivienda, injerto click y/o junta acometida, codo, arqueta de registro, y demás accesorios, incluso
excavación y relleno de zanja necesaria para instalación en cualquier clase de terreno, según especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabada, probada y funcionando.
Acometidas domiciliarias

16

16,00
16,00

PCJ0356

ud ACOMETIDA DOMICILIARIA D=200 A TUBO O POZO

Acometida domiciliaria de 200 mm. de diámetro, compuesta por hasta 6 m. de tubería de PVC para
acometida, evacuación SN-4, arqueta prefabricada de material plástico, soleras de hormigón, piezas
necesarias para conexión o entronque con tubo o pozo, piezas de conexión con tubería de salida de
la vivienda, injerto click y/o junta acometida, codo, arqueta de registro, y demás accesorios, incluso
excavación y relleno de zanja necesaria para instalación en cualquier clase de terreno, según especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabada, probada y funcionando.
Acometidas domiciliarias

7

7,00
7,00

SUBCAPÍTULO 03.05 ENTIBACIÓN PARA SANEAMIENTO Y PLUVIALES
PCJ0358

m2 ENTIBACIÓN CUAJADA

Entibación cuajada mediante módulos de blondaje metálico tipo "GIGANT Gi-P" o equivalente(modulos ligero de aluminio), incluso montaje, colocación y desmontaje de los módulos.
Entibación saneamiento

1

50,00

2,50

125,00

Entibacion pluv iales

1

50,00

2,50

125,00
250,00

SUBCAPÍTULO 03.06 PLUVIALES. OBRA CIVIL Y COMPLEMENTARIOS
PCJ0101

m

CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p
de replanteo y limpieza.
Corte para red de pluv iales

1

350,00

350,00
350,00

PCJ0105

m2 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento
de Residuos de Construcción y Demolición.
Firme ex istente

1

175,00

175,00
175,00

PCJ0324

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA I/AGOTAMIENTO DE AGUA

Excavación en zanja de hasta 3 m. de profundidad en cualquier clase de terreno, con agotamiento
de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Zanja para red de pluv iales

1

262,50

262,50
262,50

PCJ0325

m3 ZAHORRA ZA-25 EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM Y 98%PM

Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo, incluso
transporte desde planta a acopio provisional y de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM medidos sobre perfil compactado.
Red de pluv iales

1

199,50

199,50
199,50
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PAJ003

ud PARTIDA ALZADA POR CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

CANTIDAD

Partida alzada a justificar por cruce de servicio existente (conducciones de saneamiento, abastecimiento,gas, iberdrola, televisión por cable,etc.) con la conducción de nueva instalación, incluso montaje de accesorios, anclajes y posible rehabilitación del servicio afectado.
PA por cruce

30

30,00
30,00

SUBCAPÍTULO 03.07 PLUVIALES. MATERIAL HIDRÁULICO Y COMPLEMENTARIO
PCJ0359

m

COND. PVC D=500 mm

Suministro y colocación de Tubería de PVC liso de 500 mm. de diámetro SN8 para saneamiento
con junta elástica , colocada en zanja sobre cama de arena incluida, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluido, i/p.p. de elementos especiales, de
unión, medios auxiliares, limpieza, desinfección y pruebas estanqueidad según condiciones de la
Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja con zahorra,totalmente colocada, probada y funcionando, incluso encintado.
Red de pluv iales

1

175,00

175,00
175,00

PCJ0351

ud POZO DE REGISTRO D=1,2

Pozo de registro de hasta 2,50 m de altura, prefabricado de hormigón con junta elástica de goma(Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos(cemento SR) de 1,2 m de diámetro interior y
0,16 m de espesor(UNE-EN 1917), incluso tapa de fundición dúctil D-400(UNE-EN 124) de 0,60 m
de diámetro. Totalmente instalado. Incluso solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluiyendo la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
Pozos de registro

4

4,00
4,00

PCJ0360

ud IMBORNAL LONGITUDINAL DE 3 m CON CANAL DE FUNDICION

Imbornal longitudinal de 3 m de longitud, formado por canal y reja, cuyas caracteristicas son: canal
de fundición ductil 980 x 550 D-400. Medidas exteriores de 980 x 550 x 395 mm y paso libre de 415
x 300 mm. Cumpliendo Norma EN-124, clase D-400. Acabado en pintura negra. Conjunto de reja,
modelo TANGO 980 x 490 70 D400 de 4 agujeros. Tornillos DIN933 M12x100 en acero galvanizado. Arandelas DIN125 M12 en acero galvanizado. El imbornal se impermeabilizará interiormente con
nanocristalización. Incluida instalación, montaje y entronque a la red de pluviales, según especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabado, probado y funcionando.
Imbirnal de fundicon

4

4,00
4,00
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CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 03.08 INSPECCIÓN CON CAMARA TV DE TUBERÍAS Y ACOMETIDAS
PAJ007

ud PARTIDA ALZADA PARA INSPECCIÓN CON CAMARA TV DE TUB Y ACOMETIDAS

Partida alzada a justificar de inspección con camara TV de las tuberías y acometidas instaladas según condiciones indicadas por la Empresa concesionaria del servicio de aguas durante la ejecución
de la obra.
Inspeccion en saneamiento

3

3,00

Inspeccion en pluv iales

1

1,00
4,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO
PCJ0463

ud PAPELERA BASCULANTE CIRCULAR

Suministro y colocación de papelera basculante metálica de modelo circular o cualquier otro a elegir
por D. Facultativa, totalmente instalada.
Papeleras

2

2,00
2,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 05 VARIOS
PAJ001

ud PARTIDAS ALZADA DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS

Partida alzada a justificar para reposición de servicios existentes imprevistos.
Partida alzada

1

1,00
1,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS
PCJ0771

Tm RECOGIDA, CLASIFICACIÓN Y DEPÓSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Recogida selectiva de residuos peligrosos mediante medios mecánicos y su posterior clasificación y
depósito.
Firme demolido
Pintura

2,4

1.683,85

0,15

606,19

10,00

0,15

3,60

0,15

Firme ex cedente

2,4

0,15

609,94
PCJ0772

Tm RECOGIDA, CLASIFICACIÓN Y DEPÓSITO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Recogida selectiva de residuos no peligrosos mediante medios manuales y mecánicos, y su posterior clasificación y depósito.
Acera
Bordillo

2,3

399,24

0,095

353,73

No pétreo

0,40

367,30
33,60

0,8

0,80
401,70

PCJ0773

Tm CARGA Y TTE DE RESIDUOS NO PÉTREOS

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de materiales no peligrosos y no pétreos (madera, papel, cartón, plástico y metal), por transportista autorizado por el organismo autónomo,
a planta de valorización situada a una distancia de transporte no superior a 50 km, considerada ida y
vuelta, incluso canon de entrada a planta .
Residuos no pétreos

0,8

0,80
0,80

PCJ0774

Tm CARGA Y TTE DE RESIDUOS PÉTREOS

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de caracter pétreo (excepto tierras y
piedras), por transportista autorizado por el organismo autónomo, a planta de valorización situada a
una distancia de transporte mayor de 10 km y menor de 20 km, considerada ida y vuelta, incluso
canon de entrada a planta.
Acera
Bordillo

2,3

399,24

0,095

353,73

0,40

367,30
33,60
400,90

PCJ0775

Tm CARGA Y TTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

Carga y transporte de residuos peligrosos (mezclas bituminosas, hidrocarburos, pinturas, etc), por
transportista autorizado por el organismo autónomo, a gestor de residuos peligrosos autorizado, situado a una distancia de transporte no superior a 50 km, considerada ida y vuelta, incluso canon de entrada a gestor
Firme ex cedente
Pintura

2,4

10,00

0,15

0,15

3,60
0,15
3,75

PCJ0776

Tm CARGA Y TTE DE FIRME DEMOLIDO

Carga y transporte de firme demolido, por transportista autorizado por el organismo autónomo, a gestor de residuos autorizado, situado a una distancia de transporte no superior a 50 km, considerada ida
y vuelta, incluso canon de entrada a gestor.
Firme demolido

2,4

1.683,85

0,15

606,19
606,19
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CANTIDAD

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD MOV.TIERRAS Y FIRMES
PCJ0877

ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO

Ensayo de compactación Proctor modificado. S/UNE 103501:94
Fondo Ex cav ación

5

5,00

Base zahorra
5,00
PCJ0878

ud OBTENCION IN SITU DE DENSIDAD, HUMEDAD Y COMP. POR MET. NUCLEAR

Determinación "in situ" de la densidad seca, de la humedad y del porcentaje de compactación de un
suelo por el método nuclear. S/ASTM D-6938:08
Fondo ex cav acion

5

5,00

Base zahorra
5,00
PCJ0879

ud ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS ARIDOS

Determinación del análisis granulométrico de los áridos. S/UNE EN 933-1:12, UNE EN
933-2:96/1M:99
Base zahorra

1

1,00
1,00

PCJ0880

ud DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO

Determinación del límite líquido y del límite plástico de un suelo (Límites de Atterberg). S/UNE
103103:94 y UNE 103104:93
Base zahorra

0,2099

0,21
0,21
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
PCEE100

ud SEGURIDAD Y SALUD

Partida justificada en anejo correspondiente a Seguridad y Salud.
1,00
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PROYECTO DE RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN CALLE INFANTE DON FADRIQUE,
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Doc. 4 Presupuesto y Mediciones.

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0001

PAJ001

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
2.585,69

Partida alzada a justificar para reposición de servicios existentes imprevistos.

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0002

PAJ003

ud

47,70

Partida alzada a justificar por cruce de servicio existente (conducciones
de saneamiento, abastecimiento,gas, iberdrola, televisión por cable,etc.)
con la conducción de nueva instalación, incluso montaje de accesorios,
anclajes y posible rehabilitación del servicio afectado.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0003

PAJ005

ud

132,50

Partida Alzada a justificar de rehabilitación de pozos de saneamiento
existentes hasta 1,5 m de profundidad según prescripciones indicadas
por la Empresa concesionaria del servicio de aguas durante la ejecución de la obra.
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0004

PAJ006

ud

174,90

Partida Alzada a justificar de rehabilitación de pozos de saneamiento
existentes hasta 1,5 m de profundidad según prescripciones indicadas
por la Empresa concesionaria del servicio de aguas durante la ejecución de la obra.
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0005

PAJ007

ud

150,00

Partida alzada a justificar de inspección con camara TV de las tuberías
y acometidas instaladas según condiciones indicadas por la Empresa
concesionaria del servicio de aguas durante la ejecución de la obra.
CIENTO CINCUENTA EUROS

0006

PCEE100

ud

778,05

Partida justificada en anejo correspondiente a Seguridad y Salud.

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0007

PCJ0101

m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
1,67

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p de replanteo y limpieza.
UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0008

PCJ0102

m2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar de cual-

1,81

quier tamaño o espesor ,incluso solera de hormigón en masa, excepto
carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición.
UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0009

PCJ0103

m

1,81

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo o espesor y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento de Residuos de
Construcción y Demolición.
UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0010

PCJ0104

m3 Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por

2,47

medios mécanicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero incluso canon de vertido, incluos perfilado y compactación de
fondo de excavación.
DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0011

PCJ0105

m2 Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor

2,01

i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, excepto carga y transporte de material resultante a Planta
de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición.
DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

0012

PCJ0106

ud

4,57

Desmontaje de tapa de registro, incluso carga y trasporte a lugar de empleo o vertedero.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0013

PCJ0107

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
5,92

Desmontaje de señal de tráfico, incluso carga y trasporte a lugar de empleo o vertedero.
CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0014

PCJ0108

ud

11,80

Desmontaje de semáforo, incluso carga y trasporte a lugar de empleo o
vertedero.
ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0015

PCJ0109

ud

5,92

Desmontaje de bolardo, incluso carga y trasporte a lugar de empleo o
vertedero.
CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0016

PCJ0110

ud

5,92

Desmontaje de papelera, incluso carga y trasporte a lugar de empleo o
vertedero.
CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0017

PCJ0212

m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de

13,47

caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100%
PM, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/10
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los
áridos < 30.
TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0018

PCJ0213

m3 Hormigón en masa HA-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plásti-

44,38

ca, elaborado en central, para formación de losas para base de aceras
y vados, vertido con camión hormigonera, vibrado y colocado. Según
normas NTE-169.10EME, EHL y EHE.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD RESUMEN

0019

PCJ0214

m.

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
8,39

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C3 (17x28) cm, clase climática B y clase resistente a flexión T,
sobre firme compuesto por base de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión y extendido, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido
con mortero M-5 (1:6) de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 3 mm con mortero de cemento M-40 (1:6).
OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0020

PCJ0215

m

7,55

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C6 (15x25) cm, clase climática B y clase resistente a flexión T,
sobre firme compuesto por base de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión y extendido, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido
con mortero M-5 (1:6) de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 3 mm con mortero de cemento M-40 (1:6).
SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0021

PCJ0216

t.

21,26

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC32 base G en capa base, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, excepto filler de aportación y betún.
VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0022

PCJ0217

t.

23,77

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf S en capa de
rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, excepto filler de aportación y betún.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0023

PCJ0218

t.

310,79

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, en dosificación de
1,5 Kg/m2 empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.
TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD RESUMEN

0024

PCJ0219

t.

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
316,01

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1,con una dotación
de 0,5 kg/m2 empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

0025

PCJ0220

t.

371,00

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de obra o planta.
TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS

0026

PCJ0221

t

60,20

Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, o polvo mineral o carbonato(tricalsa o similar) empleado como
polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto
a pie de obra o planta.
SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0027

PCJ0222

m2 Pavimento de baldosa hidráulica modelo ayuntamiento, incluso táctil ti-

10,25

po boton en perímetro de vados de minusválidos o acceso a garaje, en
color a elegir por dirección facultativa, alta resistencia, de 40x40 cm.,
sentada con mortero de cemento de 2 cm, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.
DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0028

PCJ0223

ud

25,63

Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro, incluido demolición de tapa y marco existente, con recuperación, encofrado para ejecución de nuevo pavimento, reconstrucción de arqueta y colocación de
marco y tapa a cota adecuada

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0029

PCJ0324

m3 Excavación en zanja de hasta 3 m. de profundidad en cualquier clase

5,29

de terreno, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO
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PRECIO EN LETRA

0030

PCJ0325

m3 Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas

IMPORTE
13,47

de 20 cm máximo, incluso transporte desde planta a acopio provisional
y de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper, extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM medidos sobre
perfil compactado.
TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0031

PCJ0326

m3 Solera de Hormigón HM-20 de hasta 20 cm. de espesor.

51,27

CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0032

PCJ0327

m3 Arena fina, incluso trasnpirte desde planta a acopio provisional y de este

6,96

al tajo mediante camión pequeño o dumper, vertido, extendido y compactación en tongadas de 20 cm máximo con placa vibrante, hasta el
95 PM medido sobre perfil compactado.
SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0033

PCJ0328

m

17,79

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones
de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada
s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0034

PCJ0329

m

15,34

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones
de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada
s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO
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0035

PCJ0330

m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
13,56

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones
de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada
s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0036

PCJ0331

m

12,50

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones
de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada
s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0037

PCJ0332

ud

346,07

Unión de red principal PE DN 90 y red secundaria PVC DN 50, incluso "Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios
de interconexión, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas
con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las mismas.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

0038

PCJ0333

ud

150,05

Unión de red principal PE DN 110 y red secundaria PE DN 90, incluso
"Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de
interconexión, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas
con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las mismas.

CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0039

PCJ0334

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
181,85

Unión de red principal PE DN 90 y red secundaria FC DN 63, incluso
"Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de
interconexión, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas
con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las mismas.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0040

PCJ0335

ud

246,43

Unión de red principal PE DN 110 y red secundaria PVC DN 50, incluso "Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de interconexión, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls
especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las mismas.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0041

PCJ0336

ud

308,73

Unión de red principal PE DN 110 y red secundaria PE DN 32, incluso
"Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de
interconexión, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas
con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0042

PCJ0337

ud

345,01

Unión de redes principales PE DN110- PE DN110 y PE DN90-PE
DN90 , incluso "Te", reducción, unión universal, RBA y accesorios de
interconexión, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas
con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las mismas.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS
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0043

PCJ0338

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
282,06

Acometida domiciliaria de abastecimiento de hasta 6 m de longitud con
tubería de polietileno DN-32 mm incluso movimiento de tierras y reposiciones, suministro e instalación de piezas especiales de conexión a la
red general, apertura de hueco en fachada y/o suministro y montaje de
arqueta, accesorios y valvulería, enfundado de su último tramo próximo
a la fachada con DN-40. PE 4 atm, conexión a la red interior del abonado y puesta en servicio, incluido instalación y suministro de arqueta exterior para reubicar contador, todo instalado, probado y funcionando
acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y
cierre de zanjas con relleno de zahorra y arena de río para disposición
de las mismas.
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0044

PCJ0339

ud

164,39

Acometida domiciliaria de abastecimiento de hasta 6 m de longitud con
tubería de polietileno DN-32 mm incluso movimiento de tierras y reposiciones, suministro e instalación de piezas especiales de conexión a la
red general, apertura de hueco en fachada y/o suministro y montaje de
arqueta, accesorios y valvulería, enfundado de su último tramo próximo
a la fachada con DN-40. PE 4 atm, conexión a la red interior del abonado y puesta en servicio, todo instalado, probado y funcionando acorde
a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de
zanjas con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las
mismas.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0045

PCJ0340

ud

285,99

Acometida domiciliaria de abastecimiento de hasta 6 m de longitud con
tubería de polietileno DN-63 mm incluso movimiento de tierras y reposiciones, suministro e instalación de piezas especiales de conexión a la
red general, apertura de hueco en fachada y/o suministro y montaje de
arqueta, accesorios y valvulería, enfundado de su último tramo próximo
a la fachada con DN-75. PE 4 atm, conexión a la red interior del abonado y puesta en servicio, todo instalado, probado y funcionando acorde
a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de
zanjas con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las
mismas.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0046

PCJ0341

ud

34,69

Suministro y colocación de registros RBA para alojamiento de válvula
de corte.
TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0047

PCJ0342

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
263,39

Realización de entronque con red general de abastecimiento, incluso
piezas de entronque, incluso suministro e instalación de válcula de corte
de 2", totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0048

PCJ0343

ud

271,34

Realización de entronque entre tubería de FC DN125 red general de
abastecimiento existente y tubería PE DN125, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación de válcula
de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso
exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde
a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0049

PCJ0344

ud

200,32

Realización de entronque entre tubería de FC DN125 red general de
abastecimiento existente y tubería PE DN90, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación de válcula
de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso
exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde
a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.

DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0050

PCJ0345

ud

250,14

Realización de entronque entre tubería de FC DN 80 red general de
abastecimiento existente y tubería PE DN90, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación de válcula
de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso
exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde
a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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0051

PCJ0346

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
287,24

Realización de entronque entre tubería de FC DN150 red general de
abastecimiento existente y tubería PE DN90, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación de válcula
de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso
exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde
a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0052

PCJ0347

ud

303,14

Realización de entronque entre tubería de FC DN150 red general de
abastecimiento existente y tubería PE DN110, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación de válcula
de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso
exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde
a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.

TRESCIENTOS TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0053

PCJ0348

ud

127,72

Suministro y colocación de tubería de abastecimiento PE100 DN32
PN16 para servicio provisional a los abonados, incluido suministro e
instalación de piezas hidráulicas complemetarias.
CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0054

PCJ0349

m

27,19

Suministro y colocación de Tubería de PVC liso de 315 mm. de diámetro SN4 para saneamiento con junta elástica , colocada en zanja sobre
cama de arena incluido, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluido, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares, limpieza, desinfección y pruebas
estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja
con zahorra,totalmente colocada, probada y funcionando, incluso encintado.
VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0055

PCJ0350

m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
37,10

Suministro y colocación de Tubería de PVC liso de 400 mm. de diámetro SN4 para saneamiento con junta elástica , colocada en zanja sobre
cama de arena incluida, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluido, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares, limpieza, desinfección y pruebas
estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja
con zahorra,totalmente colocada, probada y funcionando, incluso encintado.
TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0056

PCJ0351

ud

445,15

Pozo de registro de hasta 2,50 m de altura, prefabricado de hormigón
con junta elástica de goma(Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos(cemento SR) de 1,2 m de diámetro interior y 0,16 m de espesor(UNE-EN 1917), incluso tapa de fundición dúctil D-400(UNE-EN
124) de 0,60 m de diámetro. Totalmente instalado. Incluso solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluiyendo la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

0057

PCJ0352

ud

109,48

Sustitución de registro y aro de pozos de saneamiento existentes, según prescripciones indicadas por la Empresa concesionaria del servicio
de aguas durante la ejecución de la obra.
CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0058

PCJ0353

ud

121,00

Entronque de acometida existente (D 160 mm PVC evacuón SN-4) de
saneamiento a red general, incluso piezas de entronque, totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para
su instalación y terminación, acorde a las prescripciones técnicas de
Aguas de Jumilla.
CIENTO VEINTIUN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0059

PCJ0354

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
292,66

Acometida domiciliaria de 160 mm. de diámetro, compuesta por hasta 6
m. de tubería de PVC para acometida, evacuación SN-4, arqueta prefabricada de material plástico, soleras de hormigón, piezas necesarias
para conexión o entronque con tubo o pozo, piezas de conexión con tubería de salida de la vivienda, injerto click y/o junta acometida, codo, y
demás accesorios, incluso excavación y relleno de zanja necesaria para instalación en cualquier clase de terreno, según especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabada, probada y funcionando.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0060

PCJ0355

ud

313,86

Acometida domiciliaria de 160 mm. de diámetro, compuesta por hasta 6
m. de tubería de PVC para acometida, evacuación SN-4, arqueta prefabricada de material plástico, soleras de hormigón, piezas necesarias
para conexión o entronque con tubo o pozo, piezas de conexión con tubería de salida de la vivienda, injerto click y/o junta acometida, codo,
arqueta de registro, y demás accesorios, incluso excavación y relleno
de zanja necesaria para instalación en cualquier clase de terreno, según
especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabada, probada y funcionando.

TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0061

PCJ0356

ud

393,36

Acometida domiciliaria de 200 mm. de diámetro, compuesta por hasta 6
m. de tubería de PVC para acometida, evacuación SN-4, arqueta prefabricada de material plástico, soleras de hormigón, piezas necesarias
para conexión o entronque con tubo o pozo, piezas de conexión con tubería de salida de la vivienda, injerto click y/o junta acometida, codo,
arqueta de registro, y demás accesorios, incluso excavación y relleno
de zanja necesaria para instalación en cualquier clase de terreno, según
especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabada, probada y funcionando.

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0062

PCJ0357

ud

153,00

Entronque a red general a pozo de registro, incluso piezas de entronque,
totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde a las prescripciones
técnicas de Aguas de Jumilla.
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

0063

PCJ0358

m2 Entibación cuajada mediante módulos de blondaje metálico tipo "GI-

IMPORTE
9,49

GANT Gi-P" o equivalente(modulos ligero de aluminio), incluso montaje, colocación y desmontaje de los módulos.
NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0064

PCJ0359

m

43,09

Suministro y colocación de Tubería de PVC liso de 500 mm. de diámetro SN8 para saneamiento con junta elástica , colocada en zanja sobre
cama de arena incluida, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluido, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares, limpieza, desinfección y pruebas
estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja
con zahorra,totalmente colocada, probada y funcionando, incluso encintado.
CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0065

PCJ0360

ud

1.007,40

Imbornal longitudinal de 3 m de longitud, formado por canal y reja, cuyas caracteristicas son: canal de fundición ductil 980 x 550 D-400. Medidas exteriores de 980 x 550 x 395 mm y paso libre de 415 x 300
mm. Cumpliendo Norma EN-124, clase D-400. Acabado en pintura negra. Conjunto de reja, modelo TANGO 980 x 490 70 D400 de 4 agujeros. Tornillos DIN933 M12x100 en acero galvanizado. Arandelas
DIN125 M12 en acero galvanizado. El imbornal se impermeabilizará interiormente con nanocristalización. Incluida instalación, montaje y entronque a la red de pluviales, según especificaciones técnicas de Aguas
de Jumilla, totalmente acabado, probado y funcionando.
MIL SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0066

PCJ0361

ud

1.168,52

Imbornal longitudinal de 3 m de longitud TIPO BARCINO, cuyas caracteristicas son: Rej.C./MARC 1030 x 528 x 102. Cumpliendo Norma
EN-124, clase D-400. Acabado en pintura negra. Incluido obra de fábrica consistente en canaleta de hormigón armado de medidas interiores
1000 x 500 x 250 mm. El imbornal se impermeabilizará interiormente
con nanocristalización. Incluida instalación, montaje y entronque a la red
de pluviales, según especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabado, probado y funcionando.

MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0067

PCJ0362

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
1.273,16

Suministro e instalación de válvula antirretorno DN500 para fin de red,
incluso medios auxiliares, limpieza, desinfección y pruebas estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de
aguas,totalmente colocada, probada y funcionando, incluso encintado.
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

0068

PCJ0463

ud

15,29

Suministro y colocación de papelera basculante metálica de modelo circular o cualquier otro a elegir por D. Facultativa, totalmente instalada.
QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0069

PCJ0464

ud

9,09

Suministro y colocación de bolardo de Fundición tipo "Bola" o "Tubular"
a elegir por D. Facultativa, totalmente instalada.
NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0070

PCJ0771

Tm Recogida selectiva de residuos peligrosos mediante medios mecánicos

2,40

y su posterior clasificación y depósito.
DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0071

PCJ0772

Tm Recogida selectiva de residuos no peligrosos mediante medios manua-

1,89

les y mecánicos, y su posterior clasificación y depósito.
UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0072

PCJ0773

Tm Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de mate-

3,67

riales no peligrosos y no pétreos (madera, papel, cartón, plástico y metal), por transportista autorizado por el organismo autónomo, a planta de
valorización situada a una distancia de transporte no superior a 50 km,
considerada ida y vuelta, incluso canon de entrada a planta .
TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

0073

PCJ0774

Tm Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carac-

IMPORTE
3,16

ter pétreo (excepto tierras y piedras), por transportista autorizado por el
organismo autónomo, a planta de valorización situada a una distancia de
transporte mayor de 10 km y menor de 20 km, considerada ida y vuelta, incluso canon de entrada a planta.
TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0074

PCJ0775

Tm Carga y transporte de residuos peligrosos (mezclas bituminosas, hidro-

2,28

carburos, pinturas, etc), por transportista autorizado por el organismo autónomo, a gestor de residuos peligrosos autorizado, situado a una distancia de transporte no superior a 50 km, considerada ida y vuelta, incluso canon de entrada a gestor
DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0075

PCJ0776

Tm Carga y transporte de firme demolido, por transportista autorizado por el

3,38

organismo autónomo, a gestor de residuos autorizado, situado a una distancia de transporte no superior a 50 km, considerada ida y vuelta, incluso canon de entrada a gestor.
TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0076

PCJ0877

ud

50,00

Ensayo de compactación Proctor modificado. S/UNE 103501:94
CINCUENTA EUROS

0077

PCJ0878

ud

15,00

Determinación "in situ" de la densidad seca, de la humedad y del porcentaje de compactación de un suelo por el método nuclear. S/ASTM
D-6938:08
QUINCE EUROS

0078

PCJ0879

ud

20,00

Determinación del análisis granulométrico de los áridos. S/UNE EN
933-1:12, UNE EN 933-2:96/1M:99
VEINTE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0079

PCJ0880

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
25,01

Determinación del límite líquido y del límite plástico de un suelo (Límites
de Atterberg). S/UNE 103103:94 y UNE 103104:93
VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

0080

PCJ0881

ud

24,00

Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena SE10.
S/UNE EN 933-8:12
VEINTICUATRO EUROS

0081

PCJ0882

ud

50,00

Resistencia al desgaste de los áridos con la máquina de Los Ángeles.
S/UNE EN 1097-2:10
CINCUENTA EUROS

0082

PCJ0883

ud

36,00

Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas de los áridos. S/UNE EN 933-3:97/A1:04
TREINTA Y SEIS EUROS

0083

PCJ0884

ud

20,00

Determinación de la angulosidad del árido en zahorras. S/UNE EN
933-5:99/A1:05
VEINTE EUROS

0084

PCJ0885

ud

46,00

Determinación del contenido de ligante soluble en mezclas asfálticas.
S/UNE EN 12697-1:13
CUARENTA Y SEIS EUROS

0085

PCJ0886

ud

20,00

Determinación de la granulometría de las partículas extraídas de mezclas bituminosas. S/UNE EN 12697-2:03+A1:07 y UNE EN 933-1:12
VEINTE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0086

PCJ0887

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
60,00

Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas.
S/UNE EN 12697-6:12, UNE EN 12697-8:03 y UNE EN
12697-30:13
SESENTA EUROS

0087

PCJ0888

ud

45,00

Determinación de la densidad aparente de los áridos y de la densidad
máxima de las mezclas bituminosas. S/UNE EN 12697-5:10/AC:12
CUARENTA Y CINCO EUROS

0088

PCJ0889

ud

30,00

Extracción de probetas testigo de mezclas asfálticas y determinación
del espesor y de la densidad. S/UNE EN 12697-6:12 y UNE EN
12697-36:03
TREINTA EUROS

En Jumilla, Noviembre de 2016
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del proyecto

Bernardo González Marín
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0001

PAJ001

ud

0002

0003

0004

0005

0006

PAJ003

PAJ005

PAJ006

PAJ007

PCEE100

ud

ud

ud

ud

ud

IMPORTE

Partida alzada a justificar para reposición de servicios existentes imprevistos.
Resto de obra y materiales .............................

2.585,69

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

2.585,69

Partida alzada a justificar por cruce de servicio existente (conducciones
de saneamiento, abastecimiento,gas, iberdrola, televisión por cable,etc.)
con la conducción de nueva instalación, incluso montaje de accesorios,
anclajes y posible rehabilitación del servicio afectado.
Resto de obra y materiales .............................

47,70

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

47,70

Partida Alzada a justificar de rehabilitación de pozos de saneamiento
existentes hasta 1,5 m de profundidad según prescripciones indicadas
por la Empresa concesionaria del servicio de aguas durante la ejecución de la obra.
Resto de obra y materiales .............................

132,50

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

132,50

Partida Alzada a justificar de rehabilitación de pozos de saneamiento
existentes hasta 1,5 m de profundidad según prescripciones indicadas
por la Empresa concesionaria del servicio de aguas durante la ejecución de la obra.
Resto de obra y materiales .............................

174,90

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

174,90

Partida alzada a justificar de inspección con camara TV de las tuberías
y acometidas instaladas según condiciones indicadas por la Empresa
concesionaria del servicio de aguas durante la ejecución de la obra.
Resto de obra y materiales .............................

150,00

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

150,00

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

778,05

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

778,05

Partida justificada en anejo correspondiente a Seguridad y Salud.
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PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0007

PCJ0101

m

0008

PCJ0102

IMPORTE

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p de replanteo y limpieza.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

0,45
1,12
0,10

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

1,67

m2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar de cual-

quier tamaño o espesor ,incluso solera de hormigón en masa, excepto
carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición.

0009

0010

PCJ0103

PCJ0104

m

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

0,45
0,89
0,47

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

1,81

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo o espesor y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento de Residuos de
Construcción y Demolición.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

0,45
0,89
0,47

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

1,81

m3 Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por

medios mécanicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero incluso canon de vertido, incluos perfilado y compactación de
fondo de excavación.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,22
1,11
0,14

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

2,47
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PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

0011

PCJ0105

m2 Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor

i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, excepto carga y transporte de material resultante a Planta
de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición.

0012

0013

0014

0015

PCJ0106

PCJ0107

PCJ0108

PCJ0109

ud

ud

ud

ud

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

0,49
1,00
0,52

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

2,01

Desmontaje de tapa de registro, incluso carga y trasporte a lugar de empleo o vertedero.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

2,94
1,63

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

4,57

Desmontaje de señal de tráfico, incluso carga y trasporte a lugar de empleo o vertedero.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

4,21
1,71

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

5,92

Desmontaje de semáforo, incluso carga y trasporte a lugar de empleo o
vertedero.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

7,02
4,78

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

11,80

Desmontaje de bolardo, incluso carga y trasporte a lugar de empleo o
vertedero.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

4,21
1,71

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

5,92
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Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0016

PCJ0110

ud

0017

PCJ0212

IMPORTE

Desmontaje de papelera, incluso carga y trasporte a lugar de empleo o
vertedero.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

4,21
1,71

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

5,92

m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de

caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100%
PM, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/10
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los
áridos < 30.

0018

PCJ0213

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

0,44
2,27
10,76

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

13,47

m3 Hormigón en masa HA-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plásti-

ca, elaborado en central, para formación de losas para base de aceras
y vados, vertido con camión hormigonera, vibrado y colocado. Según
normas NTE-169.10EME, EHL y EHE.

0019

PCJ0214

m.

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

2,90
0,97
40,51

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

44,38

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C3 (17x28) cm, clase climática B y clase resistente a flexión T,
sobre firme compuesto por base de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión y extendido, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido
con mortero M-5 (1:6) de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 3 mm con mortero de cemento M-40 (1:6).
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

0,04
8,35

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

8,39
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Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0020

PCJ0215

m

0021

0022

0023

PCJ0216

PCJ0217

PCJ0218

t.

t.

t.

IMPORTE

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C6 (15x25) cm, clase climática B y clase resistente a flexión T,
sobre firme compuesto por base de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión y extendido, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido
con mortero M-5 (1:6) de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 3 mm con mortero de cemento M-40 (1:6).
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

0,04
7,51

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

7,55

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC32 base G en capa base, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, excepto filler de aportación y betún.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

2,24
12,27
6,75

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

21,26

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf S en capa de
rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, excepto filler de aportación y betún.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

2,24
13,09
8,44

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

23,77

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, en dosificación de
1,5 Kg/m2 empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

42,50
95,70
172,59

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

310,79
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Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0024

PCJ0219

t.

0025

0026

0027

PCJ0220

PCJ0221

PCJ0222

t.

t

IMPORTE

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1,con una dotación
de 0,5 kg/m2 empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

42,50
85,62
187,89

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

316,01

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de obra o planta.
Resto de obra y materiales .............................

371,00

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

371,00

Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, o polvo mineral o carbonato(tricalsa o similar) empleado como
polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto
a pie de obra o planta.
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

14,00
46,20

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

60,20

m2 Pavimento de baldosa hidráulica modelo ayuntamiento, incluso táctil ti-

po boton en perímetro de vados de minusválidos o acceso a garaje, en
color a elegir por dirección facultativa, alta resistencia, de 40x40 cm.,
sentada con mortero de cemento de 2 cm, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

0028

PCJ0223

ud

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

2,98
7,27

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

10,25

Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro, incluido demolición de tapa y marco existente, con recuperación, encofrado para ejecución de nuevo pavimento, reconstrucción de arqueta y colocación de
marco y tapa a cota adecuada
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

9,57
16,06

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

25,63
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Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

0029

PCJ0324

m3 Excavación en zanja de hasta 3 m. de profundidad en cualquier clase

de terreno, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

0030

PCJ0325

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

1,96
3,03
0,30

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

5,29

m3 Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas

de 20 cm máximo, incluso transporte desde planta a acopio provisional
y de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper, extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM medidos sobre
perfil compactado.

0031

0032

PCJ0326

PCJ0327

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

0,44
2,27
10,76

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

13,47

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

8,69
1,68
40,90

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

51,27

m3 Solera de Hormigón HM-20 de hasta 20 cm. de espesor.

m3 Arena fina, incluso trasnpirte desde planta a acopio provisional y de este

al tajo mediante camión pequeño o dumper, vertido, extendido y compactación en tongadas de 20 cm máximo con placa vibrante, hasta el
95 PM medido sobre perfil compactado.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

0,44
2,42
4,10

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

6,96
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CÓDIGO

UD RESUMEN

0033

PCJ0328

m

0034

0035

PCJ0329

PCJ0330

m

m

IMPORTE

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones
de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada
s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,23
16,56

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

17,79

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones
de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada
s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,23
14,11

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

15,34

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones
de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada
s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,09
12,47

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

13,56
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Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0036

PCJ0331

m

0037

0038

0039

PCJ0332

PCJ0333

PCJ0334

ud

ud

ud

IMPORTE

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones
de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada
s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,09
11,41

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

12,50

Unión de red principal PE DN 90 y red secundaria PVC DN 50, incluso "Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios
de interconexión, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas
con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

38,48
78,00
229,59

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

346,07

Unión de red principal PE DN 110 y red secundaria PE DN 90, incluso
"Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de
interconexión, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas
con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

27,55
39,00
83,50

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

150,05

Unión de red principal PE DN 90 y red secundaria FC DN 63, incluso
"Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de
interconexión, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas
con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

27,55
39,00
115,30

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

181,85
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CÓDIGO

UD RESUMEN

0040

PCJ0335

ud

0041

0042

PCJ0336

PCJ0337

ud

ud

IMPORTE

Unión de red principal PE DN 110 y red secundaria PVC DN 50, incluso "Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de interconexión, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls
especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

38,48
39,00
168,95

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

246,43

Unión de red principal PE DN 110 y red secundaria PE DN 32, incluso
"Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de
interconexión, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas
con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

37,75
58,50
212,48

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

308,73

Unión de redes principales PE DN110- PE DN110 y PE DN90-PE
DN90 , incluso "Te", reducción, unión universal, RBA y accesorios de
interconexión, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas
con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

38,48
78,00
228,53

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

345,01
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CÓDIGO

UD RESUMEN

0043

PCJ0338

ud

0044

0045

PCJ0339

PCJ0340

ud

ud

IMPORTE

Acometida domiciliaria de abastecimiento de hasta 6 m de longitud con
tubería de polietileno DN-32 mm incluso movimiento de tierras y reposiciones, suministro e instalación de piezas especiales de conexión a la
red general, apertura de hueco en fachada y/o suministro y montaje de
arqueta, accesorios y valvulería, enfundado de su último tramo próximo
a la fachada con DN-40. PE 4 atm, conexión a la red interior del abonado y puesta en servicio, incluido instalación y suministro de arqueta exterior para reubicar contador, todo instalado, probado y funcionando
acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y
cierre de zanjas con relleno de zahorra y arena de río para disposición
de las mismas.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

32,84
249,22

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

282,06

Acometida domiciliaria de abastecimiento de hasta 6 m de longitud con
tubería de polietileno DN-32 mm incluso movimiento de tierras y reposiciones, suministro e instalación de piezas especiales de conexión a la
red general, apertura de hueco en fachada y/o suministro y montaje de
arqueta, accesorios y valvulería, enfundado de su último tramo próximo
a la fachada con DN-40. PE 4 atm, conexión a la red interior del abonado y puesta en servicio, todo instalado, probado y funcionando acorde
a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de
zanjas con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las
mismas.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

16,83
147,56

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

164,39

Acometida domiciliaria de abastecimiento de hasta 6 m de longitud con
tubería de polietileno DN-63 mm incluso movimiento de tierras y reposiciones, suministro e instalación de piezas especiales de conexión a la
red general, apertura de hueco en fachada y/o suministro y montaje de
arqueta, accesorios y valvulería, enfundado de su último tramo próximo
a la fachada con DN-75. PE 4 atm, conexión a la red interior del abonado y puesta en servicio, todo instalado, probado y funcionando acorde
a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de
zanjas con relleno de zahorra y arena de río para disposición de las
mismas.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

43,65
242,34

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

285,99
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CÓDIGO

UD RESUMEN

0046

PCJ0341

ud

0047

0048

0049

PCJ0342

PCJ0343

PCJ0344

ud

ud

ud

IMPORTE

Suministro y colocación de registros RBA para alojamiento de válvula
de corte.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

17,01
3,20
14,48

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

34,69

Realización de entronque con red general de abastecimiento, incluso
piezas de entronque, incluso suministro e instalación de válcula de corte
de 2", totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

38,48
70,00
154,91

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

263,39

Realización de entronque entre tubería de FC DN125 red general de
abastecimiento existente y tubería PE DN125, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación de válcula
de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso
exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde
a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

38,48
52,50
180,36

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

271,34

Realización de entronque entre tubería de FC DN125 red general de
abastecimiento existente y tubería PE DN90, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación de válcula
de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso
exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde
a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

38,48
52,50
109,34

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

200,32
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CÓDIGO

UD RESUMEN

0050

PCJ0345

ud

0051

0052

0053

PCJ0346

PCJ0347

PCJ0348

ud

ud

ud

IMPORTE

Realización de entronque entre tubería de FC DN 80 red general de
abastecimiento existente y tubería PE DN90, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación de válcula
de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso
exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde
a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

38,48
52,50
159,16

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

250,14

Realización de entronque entre tubería de FC DN150 red general de
abastecimiento existente y tubería PE DN90, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación de válcula
de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso
exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde
a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

38,48
52,50
196,26

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

287,24

Realización de entronque entre tubería de FC DN150 red general de
abastecimiento existente y tubería PE DN110, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación de válcula
de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso
exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde
a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

38,48
52,50
212,16

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

303,14

Suministro y colocación de tubería de abastecimiento PE100 DN32
PN16 para servicio provisional a los abonados, incluido suministro e
instalación de piezas hidráulicas complemetarias.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,09
126,63

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

127,72
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CÓDIGO

UD RESUMEN

0054

PCJ0349

m

0055

0056

PCJ0350

PCJ0351

m

ud

IMPORTE

Suministro y colocación de Tubería de PVC liso de 315 mm. de diámetro SN4 para saneamiento con junta elástica , colocada en zanja sobre
cama de arena incluido, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluido, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares, limpieza, desinfección y pruebas
estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja
con zahorra,totalmente colocada, probada y funcionando, incluso encintado.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,09
26,10

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

27,19

Suministro y colocación de Tubería de PVC liso de 400 mm. de diámetro SN4 para saneamiento con junta elástica , colocada en zanja sobre
cama de arena incluida, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluido, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares, limpieza, desinfección y pruebas
estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja
con zahorra,totalmente colocada, probada y funcionando, incluso encintado.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,09
36,01

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

37,10

Pozo de registro de hasta 2,50 m de altura, prefabricado de hormigón
con junta elástica de goma(Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos(cemento SR) de 1,2 m de diámetro interior y 0,16 m de espesor(UNE-EN 1917), incluso tapa de fundición dúctil D-400(UNE-EN
124) de 0,60 m de diámetro. Totalmente instalado. Incluso solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluiyendo la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

48,98
22,80
373,37

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

445,15
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0057

PCJ0352

ud

0058

0059

0060

PCJ0353

PCJ0354

PCJ0355

ud

ud

ud

IMPORTE

Sustitución de registro y aro de pozos de saneamiento existentes, según prescripciones indicadas por la Empresa concesionaria del servicio
de aguas durante la ejecución de la obra.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

20,98
12,30
76,20

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

109,48

Entronque de acometida existente (D 160 mm PVC evacuón SN-4) de
saneamiento a red general, incluso piezas de entronque, totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para
su instalación y terminación, acorde a las prescripciones técnicas de
Aguas de Jumilla.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

20,98
42,00
58,02

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

121,00

Acometida domiciliaria de 160 mm. de diámetro, compuesta por hasta 6
m. de tubería de PVC para acometida, evacuación SN-4, arqueta prefabricada de material plástico, soleras de hormigón, piezas necesarias
para conexión o entronque con tubo o pozo, piezas de conexión con tubería de salida de la vivienda, injerto click y/o junta acometida, codo, y
demás accesorios, incluso excavación y relleno de zanja necesaria para instalación en cualquier clase de terreno, según especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabada, probada y funcionando.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,09
275,00
16,57

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

292,66

Acometida domiciliaria de 160 mm. de diámetro, compuesta por hasta 6
m. de tubería de PVC para acometida, evacuación SN-4, arqueta prefabricada de material plástico, soleras de hormigón, piezas necesarias
para conexión o entronque con tubo o pozo, piezas de conexión con tubería de salida de la vivienda, injerto click y/o junta acometida, codo,
arqueta de registro, y demás accesorios, incluso excavación y relleno
de zanja necesaria para instalación en cualquier clase de terreno, según
especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabada, probada y funcionando.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,09
312,77

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

313,86
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0061

PCJ0356

ud

0062

0063

PCJ0357

PCJ0358

ud

IMPORTE

Acometida domiciliaria de 200 mm. de diámetro, compuesta por hasta 6
m. de tubería de PVC para acometida, evacuación SN-4, arqueta prefabricada de material plástico, soleras de hormigón, piezas necesarias
para conexión o entronque con tubo o pozo, piezas de conexión con tubería de salida de la vivienda, injerto click y/o junta acometida, codo,
arqueta de registro, y demás accesorios, incluso excavación y relleno
de zanja necesaria para instalación en cualquier clase de terreno, según
especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabada, probada y funcionando.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,09
392,27

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

393,36

Entronque a red general a pozo de registro, incluso piezas de entronque,
totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde a las prescripciones
técnicas de Aguas de Jumilla.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

25,75
49,00
78,25

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

153,00

m2 Entibación cuajada mediante módulos de blondaje metálico tipo "GI-

GANT Gi-P" o equivalente(modulos ligero de aluminio), incluso montaje, colocación y desmontaje de los módulos.

0064

PCJ0359

m

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

2,90
6,59

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

9,49

Suministro y colocación de Tubería de PVC liso de 500 mm. de diámetro SN8 para saneamiento con junta elástica , colocada en zanja sobre
cama de arena incluida, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluido, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares, limpieza, desinfección y pruebas
estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja
con zahorra,totalmente colocada, probada y funcionando, incluso encintado.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,09
42,00

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

43,09
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0065

PCJ0360

ud

0066

0067

0068

PCJ0361

PCJ0362

PCJ0463

ud

ud

ud

IMPORTE

Imbornal longitudinal de 3 m de longitud, formado por canal y reja, cuyas caracteristicas son: canal de fundición ductil 980 x 550 D-400. Medidas exteriores de 980 x 550 x 395 mm y paso libre de 415 x 300
mm. Cumpliendo Norma EN-124, clase D-400. Acabado en pintura negra. Conjunto de reja, modelo TANGO 980 x 490 70 D400 de 4 agujeros. Tornillos DIN933 M12x100 en acero galvanizado. Arandelas
DIN125 M12 en acero galvanizado. El imbornal se impermeabilizará interiormente con nanocristalización. Incluida instalación, montaje y entronque a la red de pluviales, según especificaciones técnicas de Aguas
de Jumilla, totalmente acabado, probado y funcionando.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

48,98
22,80
935,62

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

1.007,40

Imbornal longitudinal de 3 m de longitud TIPO BARCINO, cuyas caracteristicas son: Rej.C./MARC 1030 x 528 x 102. Cumpliendo Norma
EN-124, clase D-400. Acabado en pintura negra. Incluido obra de fábrica consistente en canaleta de hormigón armado de medidas interiores
1000 x 500 x 250 mm. El imbornal se impermeabilizará interiormente
con nanocristalización. Incluida instalación, montaje y entronque a la red
de pluviales, según especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabado, probado y funcionando.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

48,98
22,80
1.096,74

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

1.168,52

Suministro e instalación de válvula antirretorno DN500 para fin de red,
incluso medios auxiliares, limpieza, desinfección y pruebas estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de
aguas,totalmente colocada, probada y funcionando, incluso encintado.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,09
1.272,07

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

1.273,16

Suministro y colocación de papelera basculante metálica de modelo circular o cualquier otro a elegir por D. Facultativa, totalmente instalada.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

2,71
12,58

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

15,29
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0069

PCJ0464

ud

0070

PCJ0771

IMPORTE

Suministro y colocación de bolardo de Fundición tipo "Bola" o "Tubular"
a elegir por D. Facultativa, totalmente instalada.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

2,71
6,38

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

9,09

Tm Recogida selectiva de residuos peligrosos mediante medios mecánicos

y su posterior clasificación y depósito.

0071

PCJ0772

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

0,45
0,01
1,94

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

2,40

Tm Recogida selectiva de residuos no peligrosos mediante medios manua-

les y mecánicos, y su posterior clasificación y depósito.

0072

PCJ0773

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

0,27
0,01
1,61

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

1,89

Tm Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de mate-

riales no peligrosos y no pétreos (madera, papel, cartón, plástico y metal), por transportista autorizado por el organismo autónomo, a planta de
valorización situada a una distancia de transporte no superior a 50 km,
considerada ida y vuelta, incluso canon de entrada a planta .
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,44
0,52
1,71

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

3,67
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

0073

PCJ0774

Tm Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carac-

ter pétreo (excepto tierras y piedras), por transportista autorizado por el
organismo autónomo, a planta de valorización situada a una distancia de
transporte mayor de 10 km y menor de 20 km, considerada ida y vuelta, incluso canon de entrada a planta.

0074

PCJ0775

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

1,38
0,10
1,68

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

3,16

Tm Carga y transporte de residuos peligrosos (mezclas bituminosas, hidro-

carburos, pinturas, etc), por transportista autorizado por el organismo autónomo, a gestor de residuos peligrosos autorizado, situado a una distancia de transporte no superior a 50 km, considerada ida y vuelta, incluso canon de entrada a gestor

0075

PCJ0776

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

0,35
0,10
1,83

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

2,28

Tm Carga y transporte de firme demolido, por transportista autorizado por el

organismo autónomo, a gestor de residuos autorizado, situado a una distancia de transporte no superior a 50 km, considerada ida y vuelta, incluso canon de entrada a gestor.

0076

0077

PCJ0877

PCJ0878

ud

ud

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

1,62
0,07
1,69

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

3,38

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

50,00

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

50,00

Ensayo de compactación Proctor modificado. S/UNE 103501:94

Determinación "in situ" de la densidad seca, de la humedad y del porcentaje de compactación de un suelo por el método nuclear. S/ASTM
D-6938:08
Resto de obra y materiales .............................

15,00

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

15,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0078

PCJ0879

ud

0079

0080

0081

0082

0083

PCJ0880

PCJ0881

PCJ0882

PCJ0883

PCJ0884

ud

ud

ud

ud

ud

IMPORTE

Determinación del análisis granulométrico de los áridos. S/UNE EN
933-1:12, UNE EN 933-2:96/1M:99
Resto de obra y materiales .............................

20,00

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

20,00

Determinación del límite líquido y del límite plástico de un suelo (Límites
de Atterberg). S/UNE 103103:94 y UNE 103104:93
Resto de obra y materiales .............................

25,01

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

25,01

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

24,00

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

24,00

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

50,00

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

50,00

Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena SE10.
S/UNE EN 933-8:12

Resistencia al desgaste de los áridos con la máquina de Los Ángeles.
S/UNE EN 1097-2:10

Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas de los áridos. S/UNE EN 933-3:97/A1:04
Resto de obra y materiales .............................

36,00

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

36,00

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

20,00

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

20,00

Determinación de la angulosidad del árido en zahorras. S/UNE EN
933-5:99/A1:05
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0084

PCJ0885

ud

0085

0086

0087

0088

PCJ0886

PCJ0887

PCJ0888

PCJ0889

ud

ud

ud

ud

IMPORTE

Determinación del contenido de ligante soluble en mezclas asfálticas.
S/UNE EN 12697-1:13
Resto de obra y materiales .............................

46,00

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

46,00

Determinación de la granulometría de las partículas extraídas de mezclas bituminosas. S/UNE EN 12697-2:03+A1:07 y UNE EN 933-1:12
Resto de obra y materiales .............................

20,00

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

20,00

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

60,00

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

60,00

Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas.
S/UNE EN 12697-6:12, UNE EN 12697-8:03 y UNE EN
12697-30:13

Determinación de la densidad aparente de los áridos y de la densidad
máxima de las mezclas bituminosas. S/UNE EN 12697-5:10/AC:12
Resto de obra y materiales .............................

45,00

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

45,00

Extracción de probetas testigo de mezclas asfálticas y determinación
del espesor y de la densidad. S/UNE EN 12697-6:12 y UNE EN
12697-36:03
Resto de obra y materiales .............................

30,00

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

30,00

En Jumilla, Noviembre de 2016
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del proyecto

Bernardo González Marín
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PROYECTO DE RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN CALLE INFANTE DON FADRIQUE,
ENTRE LAS CALLES DR. FLEMING Y D. PEDRO JIMÉNEZ. T.M. DE JUMILLA. PARDOSM 2016
Doc. 4 Presupuesto y Mediciones.

PRESUPUESTOS PARCIALES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

450,00

1,67

751,50

399,24

1,81

722,62

353,73

1,81

640,25

1.075,00

2,47

2.655,25

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES, ACTUACIONES PREVIAS y MOV. DE TIERRAS
PCJ0101

m

CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p
de replanteo y limpieza.

PCJ0102

Corte transv ersal en ex tremo de
calles

9

10,00

90,00

Corte longitudinal

2

180,00

360,00

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar de cualquier tamaño o espesor ,incluso solera de hormigón en masa, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición.
Entre C/ Dr. Fleming y C/ San
Pascual MI
Entre C/ Dr. Fleming y C/ San Antón
MD
Tramo C/ San Antón MD

PCJ0103

59,09

59,09

54,6

54,60

18

18,00

Tramo C/ San Antón MI

39,68

39,68

Entre C/ San Pascual y C/ Sor
Francisca MI

38,56

38,56

Entre C/ San Antón y C/ Saav edra
Fajardo MD

46,06

46,06

Entre C/ Sor Francisca y C/
Saav edra Fajardo MI

12,2

12,20

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MD

65,6

65,60

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MI

65,45

65,45

m

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo o espesor y cimientos de hormigón en masa, de
espesor variable, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición.
Entre C/ Dr. Fleming y C/ San Antón
MD

50,32

50,32

Tramo C/ San Antón MD

48,61

48,61

Entre C/ Dr. Fleming y C/ San
Pascual MI

34,7

34,70

Tramo C/ San Antón MI

17,4

17,40

38

38,00

Entre C/ San Antón y C/ Saav edra
Fajardo MD

38,75

38,75

Entre C/ Sor Francisca y C/
Saav edra Fajardo MI

15,14

15,14

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MD

56,15

56,15

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MI

54,66

54,66

Entre C/ San Pascual y C/ Sor
Francisca MI

PCJ0104

m3 EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO EN APERTURA DE CAJA

Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mécanicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero incluso canon de vertido, incluos perfilado y compactación de fondo de excavación.
Ex cav ación en caja
Bajo Acera

1,15

399,24

0,57

261,70

Bajo Calzada

1,15

1.683,85

0,42

813,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PCJ0105

m2 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.683,85

2,01

3.384,54

68,00

4,57

310,76

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento
de Residuos de Construcción y Demolición.
Firme ex istente

PCJ0106

1

1.683,85

1.683,85

ud DESMONTAJE DE TAPA DE REGISTRO

Desmontaje de tapa de registro, incluso carga y trasporte a lugar de empleo o vertedero.
Tapas de registro

68

68,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES, ACTUACIONES PREVIAS y MOV. DE TIERRAS...............................

8.464,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

895,18

13,47

12.058,07

58,85

44,38

2.611,76

353,02

8,39

2.961,84

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTACIONES
PCJ0212

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/10 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

PCJ0213

Aceras

1,38

490,45

0,39

263,96

Calzada

1,32

1.594,00

0,30

631,22

m3 LOSA DE HORMIGÓN EN MASA BAJO ACERAS

Hormigón en masa HA-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, para
formación de losas para base de aceras y vados, vertido con camión hormigonera, vibrado y colocado. Según normas NTE-169.10EME, EHL y EHE.

PCJ0214

Entre C/ Dr. Fleming y C/ San
Pascual MI

73,22

0,12

8,79

Entre C/ Dr. Fleming y C/ San Antón
MD

70,92

0,12

8,51

Tramo C/ San Antón MD

40,12

0,12

4,81

Tramo C/ San Antón MI

19,37

0,12

2,32

Entre C/ San Pascual y C/ Sor
Francisca MI

52,73

0,12

6,33

Entre C/ San Antón y C/ Saav edra
Fajardo MD

55,14

0,12

6,62

Entre C/ Sor Francisca y C/
Saav edra Fajardo MI

19,92

0,12

2,39

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MD

81,12

0,12

9,73

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MI

77,91

0,12

9,35

m. BORD.HORM. BICAPA GRIS C3

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C3 (17x28) cm, clase
climática B y clase resistente a flexión T, sobre firme compuesto por base de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión y extendido, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el
caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 (1:6) de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 3 mm con mortero de cemento M-40 (1:6).
Entre C/ Dr. Fleming y C/ San
Pascual MI

50,08

50,08

49,9

49,90

Tramo C/ San Antón MD

35,54

35,54

Tramo C/ San Antón MI

16,62

16,62

Entre C/ San Pascual y C/ Sor
Francisca MI

36,71

36,71

Entre C/ San Antón y C/ Saav edra
Fajardo MD

38,01

38,01

Entre C/ Sor Francisca y C/
Saav edra Fajardo MI

15,62

15,62

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MD

56,25

56,25

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MI

54,29

54,29

Entre C/ Dr. Fleming y C/ San Antón
MD

PCJ0216

t.

MBC TIPO AC32 base G

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC32 base G en capa base, con áridos con desgaste
de los ángeles < 30, extendida y compactada, excepto filler de aportación y betún.
Capa base

2,4

1.594,00

0,07

267,79
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CÓDIGO

PCJ0217

DESCRIPCIÓN

t.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

267,79

21,26

5.693,22

191,28

23,77

4.546,73

2,39

310,79

742,79

0,80

316,01

252,81

19,86

371,00

7.368,06

19,86

60,20

1.195,57

490,45

10,25

5.027,11

MBC TIPO AC16 surf S

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, excepto filler de aportación y betún.
Capa base

PCJ0218

t.

2,4

1.594,00

0,05

191,28

EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, en dosificación de 1,5 Kg/m2 empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.
Riego de imprimación

PCJ0219

t.

0,0015

1.594,00

2,39

EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1,con una dotación de 0,5 kg/m2 empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.
Riego de adherencia

PCJ0220

t.

0,0005

1.594,00

0,80

BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de obra o planta.

PCJ0221

AC16 surf S

0,045

191,28

8,61

AC32 base G

0,042

267,79

11,25

t

FILLER DE APORTACIÓN CON BASE DE CEMENTO

Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, o polvo mineral o carbonato(tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta.

PCJ0222

AC16 surf S

0,045

191,28

8,61

AC32 base G

0,042

267,79

11,25

m2 PAV.BALDOSA HIDRÁULICA 40x40

Pavimento de baldosa hidráulica modelo ayuntamiento, incluso táctil tipo boton en perímetro de vados de minusválidos o acceso a garaje, en color a elegir por dirección facultativa, alta resistencia, de
40x40 cm., sentada con mortero de cemento de 2 cm, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Entre C/ Dr. Fleming y C/ San
Pascual MI

73,22

73,22

Entre C/ Dr. Fleming y C/ San Antón
MD

70,92

70,92

Tramo C/ San Antón MD

40,12

40,12

Tramo C/ San Antón MI

19,37

19,37

Entre C/ San Pascual y C/ Sor
Francisca MI

52,73

52,73

Entre C/ San Antón y C/ Saav edra
Fajardo MD

55,14

55,14

Entre C/ Sor Francisca y C/
Saav edra Fajardo MI

19,92

19,92

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MD

81,12

81,12

Entre C/ Saav edra Fajardo y C/
Pedro Jimenez MI

77,91

77,91
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PCJ0223

ud CORRECCIÓN A NUEVA RASANTE DE TAPA DE POZO DE REGISTRO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

68,00

25,63

1.742,84

Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro, incluido demolición de tapa y marco existente, con recuperación, encofrado para ejecución de nuevo pavimento, reconstrucción de arqueta y
colocación de marco y tapa a cota adecuada
Pozos de registro

68

68,00

TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTACIONES.......................................................................................

44.200,80
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PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

592,00

1,67

988,64

118,40

2,01

237,98

208,38

5,29

1.102,33

57,31

13,47

771,97

45,00

47,70

2.146,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ABASTECIMIENTO. OBRA CIVIL
Y COMPLEMENTOS..........................................................................

5.247,42

CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES
SUBCAPÍTULO 03.01 ABASTECIMIENTO. OBRA CIVIL Y COMPLEMENTOS
PCJ0101

m

CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p
de replanteo y limpieza.
Corte para red de abastecimiento

PCJ0105

1

592,00

592,00

m2 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento
de Residuos de Construcción y Demolición.
Firme ex istente

PCJ0324

1

118,40

118,40

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA I/AGOTAMIENTO DE AGUA

Excavación en zanja de hasta 3 m. de profundidad en cualquier clase de terreno, con agotamiento
de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Zanja para red de abastecimiento

PCJ0325

1,1

94,72

2,00

208,38

m3 ZAHORRA ZA-25 EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM Y 98%PM

Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo, incluso
transporte desde planta a acopio provisional y de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM medidos sobre perfil compactado.
Red de abastecimiento

PAJ003

1,1

52,10

57,31

ud PARTIDA ALZADA POR CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Partida alzada a justificar por cruce de servicio existente (conducciones de saneamiento, abastecimiento,gas, iberdrola, televisión por cable,etc.) con la conducción de nueva instalación, incluso montaje de accesorios, anclajes y posible rehabilitación del servicio afectado.
PA por cruce

45

45,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

28,00

17,79

498,12

122,00

15,34

1.871,48

125,00

13,56

1.695,00

21,00

12,50

262,50

3,00

346,07

1.038,21

SUBCAPÍTULO 03.02 ABASTECIMIENTO. MATERIAL HIDRÁULICO Y COMPLEMENTARIO
PCJ0328

m

COND. POLIET. PEAD 100 PN D=125mm. SDR11 PN16

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la
arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
Tuberia abastecimiento

PCJ0329

m

1

28,00

28,00

COND. POLIET. PEAD 100 PN D=110mm. SDR11 PN16

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la
arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
Tuberia abastecimiento

PCJ0330

m

1

122,00

122,00

COND. POLIET. PEAD 100 PN D=90mm. SDR11 PN16

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la
arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
Tuberia abastecimiento

PCJ0331

m

1

125,00

125,00

COND. POLIET. PEAD 100 PN D=63mm. SDR11 PN16

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluso suministro de la
arena, i/p.p. de elementos especiales, de unión, medios auxiliares y pruebas de presión y estanqueidad según condiciones de la Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja de zahorra, colocada s/NTE-IFA-13, incluso desinfección de la tubería de abastecimiento según RD 865/2003, incluso encintado, limpieza y pruebas de estanqueidad.
Tuberia abastecimiento

PCJ0332

1

21,00

21,00

ud UNIÓN RED PRINCIPAL PE DN 90 Y SECUNDARIA PVC DN 50

Unión de red principal PE DN 90 y red secundaria PVC DN 50, incluso "Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de interconexión, todo instalado, probado y funcionando
acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de
zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
union

3

3,00

Página

7

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PCJ0333

ud UNIÓN RED PRINCIPAL PE DN 110 Y SECUNDARIA PE DN 90

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

150,05

450,15

1,00

308,73

308,73

8,00

282,06

2.256,48

16,00

164,39

2.630,24

3,00

285,99

857,97

1,00

271,34

271,34

Unión de red principal PE DN 110 y red secundaria PE DN 90, incluso "Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de interconexión, todo instalado, probado y funcionando
acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de
zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
union

PCJ0336

3

3,00

ud UNIÓN RED PRINCIPAL PE DN 110 Y SECUNDARIA PE DN 32

Unión de red principal PE DN 110 y red secundaria PE DN 32, incluso "Te", reducción, unión universal, válvula de 2", RBA y accesorios de interconexión, todo instalado, probado y funcionando
acorde a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de
zahorra y arena de río para disposición de las mismas.
union

PCJ0338

1

1,00

ud ACOMETIDA DE 1 " CON ARQUETA EXTERIOR PARA CONTADOR

Acometida domiciliaria de abastecimiento de hasta 6 m de longitud con tubería de polietileno DN-32
mm incluso movimiento de tierras y reposiciones, suministro e instalación de piezas especiales de
conexión a la red general, apertura de hueco en fachada y/o suministro y montaje de arqueta, accesorios y valvulería, enfundado de su último tramo próximo a la fachada con DN-40. PE 4 atm, conexión a la red interior del abonado y puesta en servicio, incluido instalación y suministro de arqueta
exterior para reubicar contador, todo instalado, probado y funcionando acorde a ls especificaciones
de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de zahorra y arena de río para
disposición de las mismas.
Acometida de 32 con arqueta

PCJ0339

8

8,00

ud ACOMETIDAD DE 1 "

Acometida domiciliaria de abastecimiento de hasta 6 m de longitud con tubería de polietileno DN-32
mm incluso movimiento de tierras y reposiciones, suministro e instalación de piezas especiales de
conexión a la red general, apertura de hueco en fachada y/o suministro y montaje de arqueta, accesorios y valvulería, enfundado de su último tramo próximo a la fachada con DN-40. PE 4 atm, conexión a la red interior del abonado y puesta en servicio, todo instalado, probado y funcionando acorde
a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de zahorra
y arena de río para disposición de las mismas.
Acometida de 32 mm

PCJ0340

16

16,00

ud ACOMETIDA DE 2 "

Acometida domiciliaria de abastecimiento de hasta 6 m de longitud con tubería de polietileno DN-63
mm incluso movimiento de tierras y reposiciones, suministro e instalación de piezas especiales de
conexión a la red general, apertura de hueco en fachada y/o suministro y montaje de arqueta, accesorios y valvulería, enfundado de su último tramo próximo a la fachada con DN-75. PE 4 atm, conexión a la red interior del abonado y puesta en servicio, todo instalado, probado y funcionando acorde
a ls especificaciones de Aguas de Jumilla, incluso apertura y cierre de zanjas con relleno de zahorra
y arena de río para disposición de las mismas.
Acometida de 63

PCJ0343

3

3,00

ud ENTRONQUE FC DN125 EXISTENTE Y PE DN125

Realización de entronque entre tubería de FC DN125 red general de abastecimiento existente y tubería PE DN125, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación
de válcula de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde a las prescripciones técnicas de Aguas de
Jumilla.
Entronque

1

1,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PCJ0344

ud ENTRONQUE FC DN125 EXISTENTE Y PE DN90

1,00

200,32

200,32

1,00

250,14

250,14

6,00

127,72

766,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ABASTECIMIENTO. MATERIAL
Y COMPLEMENTARIO..............................................
SUBCAPÍTULO 03.03 SANEAMIENTO. OBRAHIDRÁULICO
CIVIL Y COMPLEMENTARIOS

13.357,00

Realización de entronque entre tubería de FC DN125 red general de abastecimiento existente y tubería PE DN90, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación
de válcula de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde a las prescripciones técnicas de Aguas de
Jumilla.
Entronque

PCJ0345

1

1,00

ud ENTRONQUE FC DN80 EXISTENE Y PE DN90

Realización de entronque entre tubería de FC DN 80 red general de abastecimiento existente y tubería PE DN90, incluso piezas y accesorios de entronque necesarios, incluso suministro e instalación
de válcula de corte de 2" y RGB totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde a las prescripciones técnicas de Aguas de
Jumilla.
Entronque

PCJ0348

1

1,00

ud COND. POLIET. PEAD 100 D=32mm. SERVICIO PROVISIONAL

Suministro y colocación de tubería de abastecimiento PE100 DN32 PN16 para servicio provisional
a los abonados, incluido suministro e instalación de piezas hidráulicas complemetarias.
Tub. Abastecimiento prov isional

PCJ0101

m

6

6,00

CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p
de replanteo y limpieza.
Corte para red de saneamiento

PCJ0105

1

434,00

434,00
434,00

1,67

724,78

176,90

2,01

355,57

291,83

5,29

1.543,78

221,76

13,47

2.987,11

m2 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento
de Residuos de Construcción y Demolición.
Firme ex istente

PCJ0324

1

176,90

176,90

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA I/AGOTAMIENTO DE AGUA

Excavación en zanja de hasta 3 m. de profundidad en cualquier clase de terreno, con agotamiento
de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Zanja para red de saneamiento

PCJ0325

1,1

265,30

291,83

m3 ZAHORRA ZA-25 EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM Y 98%PM

Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo, incluso
transporte desde planta a acopio provisional y de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM medidos sobre perfil compactado.
Red de sanemaiento

1,1

201,60

221,76
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DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PAJ003

ud PARTIDA ALZADA POR CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

30,00

47,70

1.431,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 SANEAMIENTO. OBRA CIVIL Y
COMPLEMENTARIOS.......................................................................
SUBCAPÍTULO 03.04 SANEAMIETO. MATERIAL
HIDRÁULICO Y COMPLEMENTARIO

7.042,24

Partida alzada a justificar por cruce de servicio existente (conducciones de saneamiento, abastecimiento,gas, iberdrola, televisión por cable,etc.) con la conducción de nueva instalación, incluso montaje de accesorios, anclajes y posible rehabilitación del servicio afectado.
PA por cruce

PCJ0349

m

30

30,00

COND. PVC D=315 mm

Suministro y colocación de Tubería de PVC liso de 315 mm. de diámetro SN4 para saneamiento
con junta elástica , colocada en zanja sobre cama de arena incluido, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluido, i/p.p. de elementos especiales, de
unión, medios auxiliares, limpieza, desinfección y pruebas estanqueidad según condiciones de la
Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja con zahorra,totalmente colocada, probada y funcionando, incluso encintado.
Cond. de saneamiento

PCJ0351

1

217,00

217,00
217,00

27,19

5.900,23

1,00

445,15

445,15

4,00

132,50

530,00

4,00

109,48

437,92

1,00

121,00

121,00

ud POZO DE REGISTRO D=1,2

Pozo de registro de hasta 2,50 m de altura, prefabricado de hormigón con junta elástica de goma(Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos(cemento SR) de 1,2 m de diámetro interior y
0,16 m de espesor(UNE-EN 1917), incluso tapa de fundición dúctil D-400(UNE-EN 124) de 0,60 m
de diámetro. Totalmente instalado. Incluso solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluiyendo la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
Pozo de registro

PAJ005

1

1,00

ud PARTIDA ALZADA DE REHABILITACIÓN DE POZOS EXISTENTES HASTA 1,5M

Partida Alzada a justificar de rehabilitación de pozos de saneamiento existentes hasta 1,5 m de profundidad según prescripciones indicadas por la Empresa concesionaria del servicio de aguas durante
la ejecución de la obra.
Rehabilitación de pozos ex istentes

PCJ0352

4

4,00

ud SUSTITUCIÓN DE REGISTRO Y ARO DE POZOS DE SANEAMIENTO EXISTENT

Sustitución de registro y aro de pozos de saneamiento existentes, según prescripciones indicadas
por la Empresa concesionaria del servicio de aguas durante la ejecución de la obra.
Sustitucion de registro y aro de pozos

PCJ0353

4

4,00

ud ENTRONQUE EXISTENTE DE SANEAMIENTO A RED GENERAL

Entronque de acometida existente (D 160 mm PVC evacuón SN-4) de saneamiento a red general,
incluso piezas de entronque, totalmente instalado y colocado en obra, incluso exvación y relleno necesarios para su instalación y terminación, acorde a las prescripciones técnicas de Aguas de Jumilla.
Entronques

PCJ0354

1

1,00

ud ACOMETIDA DOMICILIARIA D=160 A TUPO O POZO, EXCEPTO ARQUETA

Acometida domiciliaria de 160 mm. de diámetro, compuesta por hasta 6 m. de tubería de PVC para
acometida, evacuación SN-4, arqueta prefabricada de material plástico, soleras de hormigón, piezas
necesarias para conexión o entronque con tubo o pozo, piezas de conexión con tubería de salida de
la vivienda, injerto click y/o junta acometida, codo, y demás accesorios, incluso excavación y relleno de zanja necesaria para instalación en cualquier clase de terreno, según especificaciones técnicas
de Aguas de Jumilla, totalmente acabada, probada y funcionando.
Acometida sin arqueta

1

1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

PCJ0355

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

292,66

292,66

16,00

313,86

5.021,76

7,00

393,36

2.753,52

ud ACOMETIDA DOMICILIARIA D=160 A TUPO O POZO

Acometida domiciliaria de 160 mm. de diámetro, compuesta por hasta 6 m. de tubería de PVC para
acometida, evacuación SN-4, arqueta prefabricada de material plástico, soleras de hormigón, piezas
necesarias para conexión o entronque con tubo o pozo, piezas de conexión con tubería de salida de
la vivienda, injerto click y/o junta acometida, codo, arqueta de registro, y demás accesorios, incluso
excavación y relleno de zanja necesaria para instalación en cualquier clase de terreno, según especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabada, probada y funcionando.
Acometidas domiciliarias

PCJ0356

16

16,00

ud ACOMETIDA DOMICILIARIA D=200 A TUBO O POZO

Acometida domiciliaria de 200 mm. de diámetro, compuesta por hasta 6 m. de tubería de PVC para
acometida, evacuación SN-4, arqueta prefabricada de material plástico, soleras de hormigón, piezas
necesarias para conexión o entronque con tubo o pozo, piezas de conexión con tubería de salida de
la vivienda, injerto click y/o junta acometida, codo, arqueta de registro, y demás accesorios, incluso
excavación y relleno de zanja necesaria para instalación en cualquier clase de terreno, según especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabada, probada y funcionando.
Acometidas domiciliarias

7

7,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 SANEAMIETO. MATERIAL

15.502,24

HIDRÁULICO YY PLUVIALES
COMPLEMENTARIO..............................................
SUBCAPÍTULO 03.05 ENTIBACIÓN PARA SANEAMIENTO
PCJ0358

m2 ENTIBACIÓN CUAJADA

Entibación cuajada mediante módulos de blondaje metálico tipo "GIGANT Gi-P" o equivalente(modulos ligero de aluminio), incluso montaje, colocación y desmontaje de los módulos.
Entibación saneamiento

1

50,00

2,50

125,00

Entibacion pluv iales

1

50,00

2,50

125,00
250,00

PCJ0101

9,49

2.372,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 ENTIBACIÓN PARA
SANEAMIENTO
Y PLUVIALES.........................................................
SUBCAPÍTULO 03.06 PLUVIALES. OBRA CIVIL
Y COMPLEMENTARIOS

2.372,50

m

CORTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p
de replanteo y limpieza.
Corte para red de pluv iales

PCJ0105

1

350,00

350,00
350,00

1,67

584,50

175,00

2,01

351,75

262,50

5,29

1.388,63

m2 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, excepto carga y transporte de material resultante a Planta de tratamiento
de Residuos de Construcción y Demolición.
Firme ex istente

PCJ0324

1

175,00

175,00

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA I/AGOTAMIENTO DE AGUA

Excavación en zanja de hasta 3 m. de profundidad en cualquier clase de terreno, con agotamiento
de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Zanja para red de pluv iales

PCJ0325

1

262,50

262,50

m3 ZAHORRA ZA-25 EN ZANJAS, CAPAS DE 20 CM Y 98%PM

Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo, incluso
transporte desde planta a acopio provisional y de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM medidos sobre perfil compactado.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

199,50

13,47

2.687,27

30,00

47,70

1.431,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 PLUVIALES. OBRA CIVIL Y
COMPLEMENTARIOS.......................................................................
SUBCAPÍTULO 03.07 PLUVIALES. MATERIAL
HIDRÁULICO Y COMPLEMENTARIO

6.443,15

Red de pluv iales

PAJ003

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

199,50

199,50

ud PARTIDA ALZADA POR CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Partida alzada a justificar por cruce de servicio existente (conducciones de saneamiento, abastecimiento,gas, iberdrola, televisión por cable,etc.) con la conducción de nueva instalación, incluso montaje de accesorios, anclajes y posible rehabilitación del servicio afectado.
PA por cruce

PCJ0359

m

30

30,00

COND. PVC D=500 mm

Suministro y colocación de Tubería de PVC liso de 500 mm. de diámetro SN8 para saneamiento
con junta elástica , colocada en zanja sobre cama de arena incluida, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena incluido, i/p.p. de elementos especiales, de
unión, medios auxiliares, limpieza, desinfección y pruebas estanqueidad según condiciones de la
Empresa concesionaria del servicio de aguas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja con zahorra,totalmente colocada, probada y funcionando, incluso encintado.
Red de pluv iales

PCJ0351

1

175,00

175,00
175,00

43,09

7.540,75

4,00

445,15

1.780,60

4,00

1.007,40

4.029,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 PLUVIALES. MATERIAL
HIDRÁULICO Y COMPLEMENTARIO..............................................

13.350,95

ud POZO DE REGISTRO D=1,2

Pozo de registro de hasta 2,50 m de altura, prefabricado de hormigón con junta elástica de goma(Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos(cemento SR) de 1,2 m de diámetro interior y
0,16 m de espesor(UNE-EN 1917), incluso tapa de fundición dúctil D-400(UNE-EN 124) de 0,60 m
de diámetro. Totalmente instalado. Incluso solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluiyendo la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
Pozos de registro

PCJ0360

4

4,00

ud IMBORNAL LONGITUDINAL DE 3 m CON CANAL DE FUNDICION

Imbornal longitudinal de 3 m de longitud, formado por canal y reja, cuyas caracteristicas son: canal
de fundición ductil 980 x 550 D-400. Medidas exteriores de 980 x 550 x 395 mm y paso libre de 415
x 300 mm. Cumpliendo Norma EN-124, clase D-400. Acabado en pintura negra. Conjunto de reja,
modelo TANGO 980 x 490 70 D400 de 4 agujeros. Tornillos DIN933 M12x100 en acero galvanizado. Arandelas DIN125 M12 en acero galvanizado. El imbornal se impermeabilizará interiormente con
nanocristalización. Incluida instalación, montaje y entronque a la red de pluviales, según especificaciones técnicas de Aguas de Jumilla, totalmente acabado, probado y funcionando.
Imbirnal de fundicon

4

4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

150,00

600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 INSPECCIÓN CON CAMARA TV
DE TUBERÍAS Y ACOMETIDAS.......................................................
TOTAL CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES.......................................................

600,00

SUBCAPÍTULO 03.08 INSPECCIÓN CON CAMARA TV DE TUBERÍAS Y ACOMETIDAS
PAJ007

ud PARTIDA ALZADA PARA INSPECCIÓN CON CAMARA TV DE TUB Y ACOMETIDAS

Partida alzada a justificar de inspección con camara TV de las tuberías y acometidas instaladas según condiciones indicadas por la Empresa concesionaria del servicio de aguas durante la ejecución
de la obra.
Inspeccion en saneamiento

3

3,00

Inspeccion en pluv iales

1

1,00

63.915,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

15,29

30,58

CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO
PCJ0463

ud PAPELERA BASCULANTE CIRCULAR

Suministro y colocación de papelera basculante metálica de modelo circular o cualquier otro a elegir
por D. Facultativa, totalmente instalada.
Papeleras

2

2,00

TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO......................................................................................................

30,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.585,69

2.585,69

CAPÍTULO 05 VARIOS
PAJ001

ud PARTIDAS ALZADA DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS

Partida alzada a justificar para reposición de servicios existentes imprevistos.
Partida alzada

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS...............................................................................................................................

2.585,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

609,94

2,40

1.463,86

401,70

1,89

759,21

0,80

3,67

2,94

400,90

3,16

1.266,84

3,75

2,28

8,55

606,19

3,38

2.048,92

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS
PCJ0771

Tm RECOGIDA, CLASIFICACIÓN Y DEPÓSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Recogida selectiva de residuos peligrosos mediante medios mecánicos y su posterior clasificación y
depósito.
Firme demolido
Pintura

2,4

Firme ex cedente

PCJ0772

1.683,85

0,15

606,19

10,00

0,15

3,60

0,15
2,4

0,15

Tm RECOGIDA, CLASIFICACIÓN Y DEPÓSITO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Recogida selectiva de residuos no peligrosos mediante medios manuales y mecánicos, y su posterior clasificación y depósito.
Acera
Bordillo

2,3

399,24

0,095

353,73

No pétreo

PCJ0773

0,40

367,30
33,60

0,8

0,80

Tm CARGA Y TTE DE RESIDUOS NO PÉTREOS

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de materiales no peligrosos y no pétreos (madera, papel, cartón, plástico y metal), por transportista autorizado por el organismo autónomo,
a planta de valorización situada a una distancia de transporte no superior a 50 km, considerada ida y
vuelta, incluso canon de entrada a planta .
Residuos no pétreos

PCJ0774

0,8

0,80

Tm CARGA Y TTE DE RESIDUOS PÉTREOS

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de caracter pétreo (excepto tierras y
piedras), por transportista autorizado por el organismo autónomo, a planta de valorización situada a
una distancia de transporte mayor de 10 km y menor de 20 km, considerada ida y vuelta, incluso
canon de entrada a planta.
Acera
Bordillo

PCJ0775

2,3

399,24

0,095

353,73

0,40

367,30
33,60

Tm CARGA Y TTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

Carga y transporte de residuos peligrosos (mezclas bituminosas, hidrocarburos, pinturas, etc), por
transportista autorizado por el organismo autónomo, a gestor de residuos peligrosos autorizado, situado a una distancia de transporte no superior a 50 km, considerada ida y vuelta, incluso canon de entrada a gestor
Firme ex cedente
Pintura

PCJ0776

2,4

10,00

0,15

0,15

3,60
0,15

Tm CARGA Y TTE DE FIRME DEMOLIDO

Carga y transporte de firme demolido, por transportista autorizado por el organismo autónomo, a gestor de residuos autorizado, situado a una distancia de transporte no superior a 50 km, considerada ida
y vuelta, incluso canon de entrada a gestor.
Firme demolido

2,4

1.683,85

0,15

606,19

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................

5.550,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

50,00

250,00

5,00

15,00

75,00

1,00

20,00

20,00

0,21

25,01

5,25

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD MOV.TIERRAS Y FIRMES
PCJ0877

ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO

Ensayo de compactación Proctor modificado. S/UNE 103501:94
Fondo Ex cav ación

5

5,00

Base zahorra

PCJ0878

ud OBTENCION IN SITU DE DENSIDAD, HUMEDAD Y COMP. POR MET. NUCLEAR

Determinación "in situ" de la densidad seca, de la humedad y del porcentaje de compactación de un
suelo por el método nuclear. S/ASTM D-6938:08
Fondo ex cav acion

5

5,00

Base zahorra

PCJ0879

ud ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS ARIDOS

Determinación del análisis granulométrico de los áridos. S/UNE EN 933-1:12, UNE EN
933-2:96/1M:99
Base zahorra

PCJ0880

1

1,00

ud DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO

Determinación del límite líquido y del límite plástico de un suelo (Límites de Atterberg). S/UNE
103103:94 y UNE 103104:93
Base zahorra

0,2099

0,21

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD MOV.TIERRAS Y FIRMES.......................................................

350,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

778,05

778,05

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
PCEE100

ud SEGURIDAD Y SALUD

Partida justificada en anejo correspondiente a Seguridad y Salud.

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................
TOTAL.........................................................................................................................................................................

778,05
125.876,11
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ENTRE LAS CALLES DR. FLEMING Y D. PEDRO JIMÉNEZ. T.M. DE JUMILLA. PARDOSM 2016
Doc. 4 Presupuesto y Mediciones.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

01

DEMOLICIONES, ACTUACIONES PREVIAS y MOV. DE TIERRAS......................................................................

8.464,92

6,72

02

FIRMES Y PAVIMENTACIONES......................................................................................................................

44.200,80

35,11

03

ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES...........................................................................................

63.915,50

50,78

04

MOBILIARIO URBANO...................................................................................................................................

30,58

0,02

05

VARIOS.......................................................................................................................................................

2.585,69

2,05

06

GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................................................

5.550,32

4,41

07

CONTROL DE CALIDAD MOV.TIERRAS Y FIRMES...........................................................................................

350,25

0,28

08

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

778,05

0,62

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

%

125.876,11

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
En Jumilla, Noviembre de 2016
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del proyecto

Bernardo González Marín
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
PARDOSM 2016 Calles: Infante(Fleming-PedroJimenez)
CAPITULO

RESUMEN

01

DEMOLICIONES, ACTUACIONES PREVIAS y MOV. DE TIERRAS......................................................................

8.464,92

6,72

02

FIRMES Y PAVIMENTACIONES......................................................................................................................

44.200,80

35,11

ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES...........................................................................................

63.915,50

50,78

03
-03.01

EUROS

-ABASTECIMIENTO. OBRA CIVIL Y COMPLEMENTOS................................................

5.247,42
13.357,00

-03.02

-ABASTECIMIENTO. MATERIAL HIDRÁULICO Y COMPLEMENTARIO...........................

-03.03

-SANEAMIENTO. OBRA CIVIL Y COMPLEMENTARIOS................................................

7.042,24

-03.04

-SANEAMIETO. MATERIAL HIDRÁULICO Y COMPLEMENTARIO..................................

15.502,24

-03.05

-ENTIBACIÓN PARA SANEAMIENTO Y PLUVIALES....................................................

2.372,50

-03.06

-PLUVIALES. OBRA CIVIL Y COMPLEMENTARIOS......................................................

6.443,15

-03.07

-PLUVIALES. MATERIAL HIDRÁULICO Y COMPLEMENTARIO......................................

13.350,95

-INSPECCIÓN CON CAMARA TV DE TUBERÍAS Y ACOMETIDAS.................................

600,00

-03.08

%

04

MOBILIARIO URBANO...................................................................................................................................

30,58

0,02

05

VARIOS.......................................................................................................................................................

2.585,69

2,05

06

GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................................................

5.550,32

4,41

07

CONTROL DE CALIDAD MOV.TIERRAS Y FIRMES...........................................................................................

350,25

0,28

08

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

778,05

0,62

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
14,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

125.876,11

17.622,66
7.552,57

SUMA DE G.G. y B.I.

25.175,23

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

151.051,34

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

31.720,78

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO

182.772,12

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
En Jumilla, Noviembre de 2016
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del Estudio

Bernardo González Marín
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