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ESTUDIO DE SALUD Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

ESTADO DE MEDICIONES

1,- PROTECCIONES INDIVIDUALES

1,01,- Ud. de pantalla facial transparente

0,0 Ud

1,02,- Ud de chaleco reflectante

4 Ud

1,03,- Ud de casco de seguridad homologado

4 Ud

1,04,- Ud de gafa antipolvo y anti-impactos

4 Ud

1,05,- Ud de gafa de seguridad para oxicorte

0,0 Ud

1,06,- Ud de mascarilla de respiración antipolvo

0 Ud

1,07,- Ud de filtro para mascarilla

0 Ud

1,08,- Ud de protector auditivo

2 Ud

1,09,- Ud de cinturón de seguridad

0,0 Ud

1,10,- Ud de mono o buzo de trabajo

0 Ud

1,11,- Ud de traje de agua

0 Ud

1,12,- Ud de peto o mandil para soldadores

0,0 Ud

1,13,- Ud de pares de guantes de goma

PROYECTO DE CARRIL BICI EN LA C/ INDALECIO PRIETO -
BINIAMAR

Página 1 de 6



4 Ud

1,14,- Ud de pares de guantes de cuero

0 Ud

1,15,- Ud de pares de guantes dielectricos

1,0 Ud

1,16,- Ud de pares de botas impermeables

0 Ud

1,17,- Ud de bota o zapato de seguridad

8 Ud

1,18,- Ud de pares de botas dieléctricas

0,0 Ud

2,- PROTECCION ES COLECTIVAS

2,1,- Ud de mantenimiento de disco de señalización vertical
normalizado, a suministrar por el Contratista, durante el 
periodo de la obra, en los lugares que determine el Plan
de Seguridad y Salud y en todos aquellos que señale
la Dirección de Obra.

4,0 Ud

2,2,- Ud de suministro y colocación de cartel de dimensiones
1,80x1,80 m, incluso postes y cimentación, rotulado con
indicaciones de desvios, colores normalizados.

0,0 Ud

2,3,-

Vallado Zonas de acopio 5 Ml

Ml de mantenimiento de cierre de vallas metálicas de 2
m de altura, sustentadas sobre pies de hormigón o
ancladas al terreno, formando cerrameinto completo de
la zona de obras, habilitación de acceso y cubrición con
malla textil opaca de color verde o negro. Se incluye
repercusión de traslados
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2,4,- Ud de mantenimiento de paso provisional para peatones
sobre zanjas de 1,5 m de ancho y 3 m., de longitud, realiza
do con plataforma, rodapié, barandilla y pasamanos nor-
malizados, a instalar en los lugares que determine el Plan
de Seguridad e Higiene y aquellos que indique la Dirección 
de Obra, con parte proporcional de todos los traslados 
necesarios

3 Ud

2,5,- Ud de topes arriostrados para limitación de maniobra de
vehículos en excavaciones.colocación y traslados

0 Ud

2,6,- Ud de calzos para acopio de tubos, colocados.

0 Ud

2,7,- Ud de valla de delimitación normalizada , suministro
incluso colocación y traslados.

5,0 Ud

2,8,- Ml de cordon de balizamiento reflectante, incluidos sopor
tes, montaje, desmontaje, trasladosy reposiciones.

10 ml

2,9,- Ud de baliza luminosa intermitente, colocada y reposiciones
de baterias, con p.p. de traslados.

2 Ud

2,10,- Ml de rosario de luces fijas, color normalizado, con cableado
conexionado y traslados

0 Ml.

2,11,- Ud de camión cuba para riegos  con conductor y agua.

0 Ud

2,12,- Ud de hora de mano de obra de señalización con p.p. de 
camión ligero de obra. y paletas de paro y marcha

2 Ud

2,13,- Ud de mano de obra de brigada de mantenimiento de seña-
lización.

1 Ud

2,14,-

3 Ud

Ud de cono de 50 cm de altura en material plástico con
encintados reflectante de alta intensidad. Colocación y
traslados
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2,15,-

0 Ml

2,16,-

0 Ml

3,- EXTINCION DE INCENDIOS

3,1,- Ud. de extintor de polvo polivalente incluso soporte y colo
cación , de 5 kg.

0 Ud

3,2,- Ud de inspección técnica de extintores 

0 ud

4,- PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

4,1,- Ud de instalación de puesta a tierra compuesta por cable,
electrodoconectado a tierra en masa metálica, etc.

0 ud

4,2,- Ud de interruptor diferencial sensibilidad 300 mA.,, piezas
especiales, instalado y en servicio

0 Ud

4,3,- Ud de interruptor diferencial de alta sensibilidad , 30 mA, pie
zas especiles, instalado y en servicio

0 Ud

5,- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

5,1,- Ud de mes de alquiler de dependencia para comedor, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 4 operarios

0 Ud

5,2,- Ud de mesa de madera con medinas normalizadas 
Dotación suficiente para 4 operarios

0 Ud

Ml de barrera movil tipo New Jersey en acabado blanco
y rojo para relleno con lastre de agua o arena, incluso
colocación y traslados durante las obras

Ml de bandas transversales pintadas sobre pavimento,
resaltadas para atenuación de velocidad
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5,3,- Ud de banco de madera con capacidad y medidas
suficientes para 4 operarios

0 Ud

5,4,- Ud de calienta comidas sencillo incluso conexionado y
en servicio

0 Ud

5,5,- Ud de equipo calefactor de 2,000 W. instalado y en servi-
cio

0 Ud

5,6,- Ud de pileta corrida construida en obra con instalación de
agua fria/caliente, depósito de agua de 200 l. conexionado
a red, parte proporcional de termo eléctrico de 150 l. y red
de desagües conexionados a red o fosa septica, con
cinco grifos monobloc.

0 Ud

5,7,- Estractor de humos con una capacidad de renovación de
5 veces el volumen de la dependencia por hora, conexiona
do y en servicio

0 Ud

5,8,- Ud de mes de alquiler de dependencia para vestuario, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 4 operarios

0 Ud

5,9,- Ud de taquilla normalizada metálica individual con llave, su
ministro y colocación

0 Ud

5,10,- Ud de mes de alquiler de dependencia para aseos, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 4 operarios

0 Ud

5,11,- Ud de duchas para aseos con acometida de agua caliente
fria, instalación completa, desagües conectados a res,
completa y en servicio.

0 Ud

5,12,- Ud de taza turca conexionada a agua fria y desagües, ins
talada y en servicio

0 Ud
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5,13,- Ud de conexionado electrico a red general, cuadros de
alimentación, protección, puntos de luz y tomas de corriente
Dotación suficiente para 4 operarios

( aseos, vestuarios y comedor ) 0 Ud

5,14,- Ud de recipiente de recogida de basuras y parte proporcio
nal de evacuación a vertedero autorizado diaria.

0 Ud

5,15,- Ud de limpieza completa de dependencias de higiene y bienes
tar.

0 Ud

6,- AUXILIOS MEDICOS

6,1,- Ud de botiquín instalado en obra con dotación completa
según normativa vigente.

1 Ud

6,2,- Ud de reposición de material sanitario de botiquin

1 Ud

6,3, Ud de reconocimiento medico obligatorio

4 Ud

7,- FORMACION Y REUNIONES OBLIGADAS

7,1,- Ud de reunión mensual del comité de Seguridad e Higiene
en el trabajo.

1 Ud

7,2,- H de formación en seguridad e Higiene en el trabajo

1 Hr.
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ESTUDIO DE SALUD Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

CUADRO DE PRECIOS

1,- PROTECCIONES INDIVIDUALES

1,01,- Ud. de pantalla facial trasnparente

3,00 €          
Tres Euros

1,02,- Ud de chaleco reflectante
8,00 €          

Ocho Euros

1,03,- Ud de casco de seguridad homologado
2,00 €          

Dos Euros

1,04,- Ud de gafa antipolvo y anti-impactos
7,00 €          

Siete Euros

1,05,- Ud de gafa de seguridad para oxicorte
3,00 €          

Tres Euros

1,06,- Ud de mascarilla de respiración antipolvo
7,00 €          

Siete Euros

1,07,- Ud de filtro para mascarilla
0,50 €          

Cincuenta céntimos de Euro

1,08,- Ud de protector auditivo
9,00 €          

Nueve euros

1,09,- Ud de cinturón de seguridad
14,00 €        

Dos mil trescientas pesetas

1,10,- Ud de mono o buzo de trabajo
11,00 €        

Once Euros

1,11,- Ud de traje de agua
10,00 €        

Diez euros

1,12,- Ud de peto o mandil para soldadores
22,00 €        

Veintidos euros

PROYECTO DE CARRIL BICI EN LA C/ INDALECIO PRIETO -
BINIAMAR



1,13,- Ud de pares de guantes de goma
1,00 €          

Un euro

1,14,- Ud de pares de guantes de cuero
2,00 €          

Dos euros

1,15,- Ud de pares de guantes dielectricos
18,00 €        

Dieciocho Euros

1,16,- Ud de pares de botas impermeables
9,00 €          

Nueve Euros

1,17,- Ud de bota o zapato de seguridad
17,00 €        

Diecisiete Euros

1,18,- Ud de pares de botas dieléctricas
26,00 €        

Veintiseis Euros

2,- PROTECCION ES COLECTIVAS

2,1,- Ud de mantenimiento de disco de señalización vertical
normalizado, a suministrar por el Contratista, durante el 
periodo de la obra, en los lugares que determine el Plan
de Seguridad y Salud y en todos aquellos que señale
la Dirección de Obra.

13,00 €        
Trece euros

2,2,- Ud de suministro y colocación de cartel de dimensiones
1,80x1,80 m, incluso postes y cimentación,  rotulado con
indicaciones de desvios, colores normalizados.

18,00 €        
Dieciocho euros

2,3,-

16,00 €        
Dieciseis euros

2,4,- Ud de mantenimiento de paso provisional para peatones
sobre zanjas de 1,5 m de ancho y 3 m., de longitud, realiza
do con plataforma, rodapié, barandilla y pasamanos nor-
malizados, a instalar en los lugares que determine el Plan
de Seguridad e Higiene y aquellos que indique la Dirección 
de Obra, con parte proporcional de todos los traslados 
necesarios

19,00 €        
Diecinueve euros

Ml de mantenimiento de cierre de vallas metálicas de 2
m de altura, sustentadas sobre pies de hormigón o
ancladas al terreno, formando cerrameinto completo de
la zona de obras, habilitación de acceso y cubrición con
malla textil opaca de color verde o negro.Se incluye
repercusión de traslados



2,5,- Ud de topes arriostrados para limitación de maniobra de
vehículos en excavaciones.colocación y traslados

3,00 €          
Tres euros

2,6,- Ud de calzos para acopio de tubos, colocados.
2,00 €          

Dos euros

2,7,- Ud de valla de delimitación normalizada , suministro
incluso colocación y traslados.

8,00 €          
Ocho euros

2,8,- Ml de cordon de balizamiento reflectante, incluidos sopor
tes, montaje, desmontaje, trasladosy reposiciones.

0,50 €          
Cincuenta centimos de euro

2,9,- Ud de baliza luminosa intermitente, colocada y reposiciones
de baterias, con p.p. de traslados.

28,00 €        
Veintiocho euros

2,10,- Ml de rosario de luces fijas, color normalizado, con cableado
conexionado y traslados

3,00 €          
Tres euros

2,11,- Ud de camión cuba para riegos  con conductor y agua.
18,00 €        

Dieciocho euros

2,12,- Ud de hora de mano de obra de señalización con p.p. de 
camión ligero de obra y paletas de paro y marcha

11,00 €        
Once euros

2,13,- Ud de mano de obra de brigada de mantenimiento de seña-
lización.

8,00 €          
Ocho euros

2,14,-

1,35 €          
Un euro con treinta y cinco céntimos de euro

2,15,-

4,85
Cuatro euros con ochenta y cinco centimos de euro

Ud de cono de 50 cm de altura en material plástico con
encintados reflectante de alta intensidad. Colocación y
traslados

Ml de barrera movil tipo New Jersey en acabado blanco
y rojo para relleno con lastre de agua o arena, incluso
colocación y traslados durante las obras



2,16,-

12,00
Doce euros

3,- EXTINCION DE INCENDIOS

3,1,- Ud. de extintor de polvo polivalente incluso soporte y colo
cación , de 5 kg.

46,00 €        
Cuarenta y seis euros

3,2,- Ud de inspección técnica de extintores 
14,00 €        

Catorce euros

4,- PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

4,1,- Ud de instalación de puesta a tierra compuesta por cable,
electrodoconectado a tierra en masa metálica, etc.

11,00 €        
Once euros

4,2,- Ud de interruptor diferencial sensibilidad 300 mA.,, piezas
especiales, instalado y en servicio

8,00 €          
Ocho euros

4,3,- Ud de interruptor diferencial de alta sensibilidad , 30 mA, pie
zas especiles, instalado y en servicio

10,00 €        
Diez euros

5,- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

5,1,- Ud de mes de alquiler de dependencia para comedor, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 4 operarios

39,00 €        
Treinta y nueve euros

5,2,- Ud de mesa de madera con medinas normalizadas 
Dotación suficiente para 4 operarios

36,00 €        
Treinta y seis euros

5,3,- Ud de banco de madera con capacidad y medidas
suficientes para 4 operarios

9,00 €          
Nueve euros

Ml de bandas transversales pintadas sobre pavimento,
resaltadas para atenuación de velocidad



5,4,- Ud de calienta comidas sencillo incluso conexionado y
en servicio

11,00 €        
Once euros

5,5,- Ud de equipo calefactor de 2,000 W. instalado y en servi-
cio

19,00 €         
Diecinueve euros

5,6,- Ud de pileta corrida construida en obra con instalación de
agua fria/caliente, depósito de agua de 200 l. conexionado
a red, parte proporcional de termo eléctrico de 150 l. y red
de desagües conexionados a red o fosa septica, con
cinco grifos monobloc.

58,00 €         
Cincuenta y ocho euros

5,7,- Estractor de humos con una capacidad de renovación de
5 veces el volumen de la dependencia por hora, conexiona
do y en servicio

24,00 €         
Veinticuatro euros

5,8,- Ud de mes de alquiler de dependencia para vestuario, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 4 operarios

39,00 €         
Treinta y nueve euros

5,9,- Ud de taquilla normalizada metálica individual con llave, su
ministro y colocación

13,00 €         
Trece Euros

5,10,- Ud de mes de alquiler de dependencia para aseos, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 4 operarios

39,00 €         
Treinta y nueve euros

5,11,- Ud de duchas para aseos con acometida de agua caliente
fria, instalación completa, desagües conectados a red,
completa y en servicio.

19,00 €         
Diecinueve euros

5,12,- Ud de taza turca conexionada a agua fria y desagües, ins
talada y en servicio

20,00 €         
Veinte euros

5,13,- Ud de conexionado electrico a red general, cuadros de
alimentación, protección, puntos de luz y tomas de corriente
Dotación suficiente para 4 operarios

49,00 €         
Cuarenta y nueve euros



5,14,- Ud de recipiente de recogida de basuras y parte proporcio
nal de evacuación a vertedero autorizado diaria.

14,00 €         
Catorce euros

5,15,- Ud de limpieza completa de dependencias de higiene y bienes
tar.

21,00 €         
Veintiun euros

6,- AUXILIOS MEDICOS

6,1,- Ud de botiquín instalado en obra con dotación completa
según normativa vigente.

80,00 €         
Ochenta euros

6,2,- Ud de reposición de material sanitario de botiquin
76,00 €         

Setenta y seis euros

6,3, Ud de reconocimiento medico obligatorio
11,00 €         

Once euros

7,- FORMACION Y REUNIONES OBLIGADAS

7,1,- Ud de reunión mensual del comité de Seguridad e Higiene
en el trabajo.

15,00 €         
Quince euros

7,2,- H de formación en seguridad e Higiene en el trabajo
6,00 €           

Seis euros



ESTUDIO DE SALUD Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

PRESUPUESTO

1,- PROTECCIONES INDIVIDUALES
MEDICION PRECIO IMPORTE

1,01,- Ud. de pantalla facial trasnparente 0 3,00 €          -  €                

1,02,- Ud de chaleco reflectante 4 8,00 €          32,00 €             

1,03,- Ud de casco de seguridad homologado 4 2,00 €          8,00 €               

1,04,- Ud de gafa antipolvo y anti-impactos 4 7,00 €          28,00 €             

1,05,- Ud de gafa de seguridad para oxicorte 0 3,00 €          -  €                

1,06,- Ud de mascarilla de respiración antipolvo 0 7,00 €          -  €                

1,07,- Ud de filtro para mascarilla 0 0,50 €          -  €                

1,08,- Ud de protector auditivo 2 9,00 €          18,00 €             

1,09,- Ud de cinturón de seguridad 0 14,00 €        -  €                

1,10,- Ud de mono o buzo de trabajo 0 11,00 €        -  €                

1,11,- Ud de traje de agua 0 10,00 €        -  €                

1,12,- Ud de peto o mandil para soldadores 0 22,00 €        -  €                

1,13,- Ud de pares de guantes de goma 4 1,00 €          4,00 €               

1,14,- Ud de pares de guantes de cuero 0 2,00 €          -  €                

1,15,- Ud de pares de guantes dielectricos 1 18,00 €        18,00 €             

1,16,- Ud de pares de botas impermeables 0 9,00 €          -  €                

1,17,- Ud de bota o zapato de seguridad 8 17,00 €        136,00 €           

1,18,- Ud de pares de botas dieléctricas 0 26,00 €        -  €                

TOTAL CAPITULO 1: 244,00 €         

PROYECTO DE CARRIL BICI EN LA C/ INDALECIO PRIETO -
BINIAMAR
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2,- PROTECCION ES COLECTIVAS MEDICION PRECIO IMPORTE

2,1,- Ud de mantenimiento de disco de señalización vertical
normalizado, a suministrar por el Contratista, durante el 
periodo de la obra, en los lugares que determine el Plan
de Seguridad y Salud y en todos aquellos que señale
la Dirección de Obra. 4 13,00 €        52,00 €             

2,2,- Ud de suministro y colocación de cartel de dimensiones
1,80x1,80 m, incluso postes y cimentación, rotulado con
indicaciones de desvios, colores normalizados. 0 18,00 €        -  €                

2,3,-

5 16,00 €        80,00 €             

2,4,- Ud de mantenimiento de paso provisional para peatones
sobre zanjas de 1,5 m de ancho y 3 m., de longitud, realiza
do con plataforma, rodapié, barandilla y pasamanos nor-
malizados, a instalar en los lugares que determine el Plan
de Seguridad e Higiene y aquellos que indique la Dirección 
de Obra, con parte proporcional de todos los traslados 
necesarios 3 19,00 €        57,00 €             

2,5,- Ud de topes arriostrados para limitación de maniobra de
vehículos en excavaciones.colocación y traslados 0 3,00 €          -  €                

2,6,- Ud de calzos para acopio de tubos, colocados. 0 2,00 €          -  €                

2,7,- Ud de valla de delimitación normalizada , suministro
incluso colocación y traslados. 5 8,00 €          40,00 €             

2,8,- Ml de cordon de balizamiento reflectante, incluidos sopor
tes, montaje, desmontaje, trasladosy reposiciones. 10 0,50 €          5,00 €               

2,9,- Ud de baliza luminosa intermitente, colocada y reposiciones
de baterias, con p.p. de traslados. 2 28,00 €        56,00 €             

2,10,- Ml de rosario de luces fijas, color normalizado, con cableado
conexionado y traslados 0 3,00 €          -  €                

2,11,- Ud de camión cuba para riegos  con conductor y agua. 0 18,00 €        -  €                

2,12,- Ud de hora de mano de obra de señalización con p.p. de 
camión ligero de obra. y paletas de paro y marcha. 2 11,00 €        22,00 €             

2,13,- Ud de mano de obra de brigada de mantenimiento de seña-
lización. 1 8,00 €          8,00 €               

2,14,-

3 1,35 €          4,05 €               

2,15,-

0 4,85 €          -  €                

2,16,-

0 12 -  €                

TOTAL CAPITULO 2: 324,05 €         

Ud de cono de 50 cm de altura en material plástico con
encintados reflectante de alta intensidad. Colocación y
traslados

Ml de barrera movil tipo New Jersey en acabado blanco
y rojo para relleno con lastre de agua o arena, incluso
colocación y traslados durante las obras

Ml de bandas transversales pintadas sobre pavimento,
resaltadas para atenuación de velocidad

Ml de mantenimiento de cierre de vallas metálicas de 2
m de altura, sustentadas sobre pies de hormigón o
ancladas al terreno, formando cerrameinto completo de
la zona de obras, habilitación de acceso y cubrición con
malla textil opaca de color verde o negro.Se incluye
repercusión de traslados
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3,- EXTINCION DE INCENDIOS

3,1,- Ud. de extintor de polvo polivalente incluso soporte y colo
cación , de 5 kg. 0 46,00 €        -  €                

3,2,- Ud de inspección técnica de extintores 0 14,00 €        -  €                

TOTAL CAPITULO 3: -  €              

4,- PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

4,1,- Ud de instalación de puesta a tierra compuesta por cable,
electrodoconectado a tierra en masa metálica, etc. 0 11,00 €        -  €                

4,2,- Ud de interruptor diferencial sensibilidad 300 mA.,, piezas
especiales, instalado y en servicio 0 8,00 €          -  €                

4,3,- Ud de interruptor diferencial de alta sensibilidad , 30 mA, pie
zas especiles, instalado y en servicio 0 10,00 €        -  €                

TOTAL CAPITULO 4: -  €              

5,- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

5,1,- Ud de mes de alquiler de dependencia para comedor, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 4 operarios 0 39,00 €        -  €                

5,2,- Ud de mesa de madera con medinas normalizadas 
Dotación suficiente para 4 operarios 0 36,00 €        -  €                

5,3,- Ud de banco de madera con capacidad y medidas
suficientes para 4 operarios 0 9,00 €          -  €                

5,4,- Ud de calienta comidas sencillo incluso conexionado y
en servicio 0 11,00 €        -  €                

5,5,- Ud de equipo calefactor de 2,000 W. instalado y en servi-
cio 0 19,00 €        -  €                

5,6,- Ud de pileta corrida construida en obra con instalación de
agua fria/caliente, depósito de agua de 200 l. conexionado
a red, parte proporcional de termo eléctrico de 150 l. y red
de desagües conexionados a red o fosa septica, con
cinco grifos monobloc. 0 58,00 €        -  €                

5,7,- Estractor de humos con una capacidad de renovación de
5 veces el volumen de la dependencia por hora, conexiona
do y en servicio 0 24,00 €        -  €                

5,8,- Ud de mes de alquiler de dependencia para vestuario, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 4 operarios 0 39,00 €        -  €                

5,9,- Ud de taquilla normalizada metálica individual con llave, su
ministro y colocación 0 13,00 €        -  €                

5,10,- Ud de mes de alquiler de dependencia para aseos, su -
perficie según normativa vigente dotación por operario.
Dotación suficiente para 4 operarios 0 39,00 €        -  €                

5,11,- Ud de duchas para aseos con acometida de agua caliente
fria, instalación completa, desagües conectados a res,
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completa y en servicio. 0 19,00 €        -  €                

5,12,- Ud de taza turca conexionada a agua fria y desagües, ins
talada y en servicio 0 20,00 €        -  €                

5,13,- Ud de conexionado electrico a red general, cuadros de
alimentación, protección, puntos de luz y tomas de corriente
Dotación suficiente para 4 operarios 0 49,00 €        -  €                

5,14,- Ud de recipiente de recogida de basuras y parte proporcio
nal de evacuación a vertedero autorizado diaria. 0 14,00 €        -  €                

5,15,- Ud de limpieza diaria de dependencias de higiene y bienes
tar. 0 21,00 €        -  €                

TOTAL CAPITULO 5: -  €              

6,- AUXILIOS MEDICOS

6,1,- Ud de botiquín instalado en obra con dotación completa
según normativa vigente. 1 80,00 €        80,00 €             

6,2,- Ud de reposición de material sanitario de botiquin 1 76,00 €        76,00 €             

6,3, Ud de reconocimiento medico obligatorio 4 11,00 €        44,00 €             

TOTAL CAPITULO 6: 200,00 €         

7,- FORMACION Y REUNIONES OBLIGADAS

7,1,- Ud de reunión mensual del comité de Seguridad e Higiene
en el trabajo. 1 15,00 €        15,00 €             

7,2,- H de formación en seguridad e Higiene en el trabajo 1 6,00 €          6,00 €               

TOTAL CAPITULO 7: 21,00 €           
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RESUMEN POR CAPITULOS

1,- PROTECCIONES INDIVIDUALES 244,00 €           

2,- PROTECCION ES COLECTIVAS 324,05 €           

3,- EXTINCION DE INCENDIOS -  €                

4,- PROTECCION INSTALACION ELECTRICA -  €                

5,- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. -  €                

6,- AUXILIOS MEDICOS 200,00 €           

7,- FORMACION Y REUNIONES OBLIGADAS 21,00 €             

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 789,05 €         

PALMA, 7 DE JULIO DE 2017
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ANEJO 1.2 
Documento de coordinación de 
actividades empresariales 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENT DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS 
(obres sense projecte i serveis de manteniment)  

 
Att:  

Empresa: 

Adreça: 

        Palma,      de      201  
               

 

Senyor/ra: 

Per complir l’RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials, i en relació amb les activitats que us hem 
contractat, us enviem la següent documentació: 

 

 riscs propis del centre de treball que puguin afectar les activitats 
desenvolupades per la vostra empresa, mesures de prevenció d’aquest riscs i 
pautes d'actuació en cas d'emergència. 

 

Així mateix, abans de l'inici de les activitats ens heu de proporcionar la següent 
informació relativa a la vostra empresa, amb l’aportació dels documents corresponents 
i el qüestionari adjunt omplert per complir les vostres obligacions en matèria de 
prevenció de riscs laborals: 

 avaluació de riscs i planificació de l’activitat preventiva de les tasques a 
realitzar per a l'Ajuntament de Palma (obligatòriament en cd/dvd, format PDF), 

 dades de l’empresa  i de les tasques a realitzar per aquest Ajuntament  (ap. A), 

 relació dels treballadors/res que acudiran a les instal·lacions i/o que realitzaran 
les tasques (apartat A), 

 declaració expressa dels equips de protecció individual que han d’utilitzar per a 
les tasques a realitzar (ap. A), 

 declaració expressa dels equips de treball a utilitzar i compliment de l'establert 
a l’RD 1215/97, (ap. A), 

 declaració expressa de les substàncies químiques a emprar, així com de la 
possessió de les fitxes de dades de seguretat (ap. A), 

 llista dels riscs específics que l’obra o tasques de manteniment pot originar a la 
resta de treballadors/res funcionaris o d’altres empreses presents i mesures 
preventives a tenir en compte (ap. A), 

 si s’escau, subcontractes i coordinació d’activitats empresarials (ap. A), 

 declaració expressa responsable del compliment de la normativa en matèria de  
Prevenció de Riscos Laborals 

 compromís d'informar l'Ajuntament sobre els accidents de treball que es 
produeixin com a conseqüència dels riscs de les activitats concurrents (ap. B), 



 

 
 compromís de comunicar tota situació d'emergència susceptible d'afectar la 

salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents al centre de 
treball, (ap. C), 

 

 

 

Aquesta informació s’ha d’actualitzar en el moment en què es produeixi un canvi en les 
activitats contractades o d’altres canvis que siguin rellevants per a la prevenció i quan 
s'hagi produït una situació d’emergència  (ap. D). 

 

En cas de necessitar qualsevol aclariment podeu contactar amb el coordinador 
d'activitats empresarials (Servei de Prevenció), al telèfon 971/ 22-59-07. El nombre de 
fax és el 971/ 22-59-58.  

 

        

 

Atentament: 

 

Lliurat:       Rebut:    

Nom:                 Nom: 

 

 

 

 

 

Data i firma:                  Data i firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
A. QÜESTIONARI QUE S’HA DE TORNAR OMPLERT:  
 

Nom i adreça de l'empresa: 

 
Telèfon i persona de contacte: 

 
Responsable de Seguretat i Salut davant de l'Ajuntament; telèfon de contacte: 

 
Modalitat preventiva elegida, (marcau amb una x l'opció elegida): 

Servei de prevenció propi  Servei de prevenció aliè  

Nom:  

Treballador designat  Mateix empresari  

D'altres (p.ex. autònoms)    

Recursos preventius, si s’escau: 

 

Tasques que s’han de realitzar: 

 

 
Centres de treball afectats ( nom de les  instal·lacions municipals i direcció ): 

 

 

 

 

 

 
Durada de les tasques ( horaris de treball i duració del contracte amb l’Ajuntament, 
data d’inici / fi, ... ) 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Relació nominal de treballadors/res que 
duran a terme les tasques i/o acudiran als 

centres de treballs 

Lloc de feina ocupat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Equips de protecció individual 

que s’han d’utilitzar (1) 
Tasques en les quals s’han d’utilitzar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(1) AQUESTS EQUIPS DE PROTECCIÓ COMPLEIXEN LES CONDICIONS ESTABLERTES AL REIAL DECRET 773/1997. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Relació d'equips de treball que s’han d’utilitzar durant les tasques (2) 

 

 

 

 

 
(2) AQUESTS EQUIPS COMPLEIXEN EL QUE DISPOSA EL REIAL DECRET 1215/1997. 

 

Relació de substàncies químiques que s’han d’utilitzar als centres de 
treball 

FITXA DADES 
DE 

SEGURETAT 
(3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(3) S'HA D'INDICAR SI DISPOSEN DE LA FITXA DE DADES DE SEGURETAT DEL PRODUCTE. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Riscs específics que es poden generar en 
el desenvolupament de l’activitat 

Observacions/ Mesures correctores a 
tenir en compte per el personal alié a 

l’empresa 

  

  

  

  

  

  
 

 

Nom empresa subcontractada 
Activitat per la 

qual es 
subcontracta 

Coordinació Activitats 
Empresarials 

  Si  
No  

  Si  
No  

  Si  
No  

  Si  
No  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Declar que: 

 

- Els treballadors abans esmentats han rebut la informació i la formació de riscs del 
seu lloc de feina. 

- Els treballadors abans esmentats compten amb un estat de salut compatible amb 
les tasques que han de realitzar. 

- Els treballadors abans esmentats disposen i fan ús adequat dels EPI’S necessaris 
per a les tasques a desenvolupar; aquests equips compleixen amb el RD 773/97 i 
amb les normes específiques corresponents. 

- Els treballadors abans esmentats disposen i fan ús del Equips de Feina necessaris 
per a les taques a desenvolupar, aquest equips compleixen amb el RD 1215/97. 

- Es durà a terme la Coordinació d’Activitats Empresarials segons el RD 171/2004 
amb les subcontractes i/o empreses concurrents en un mateix centre de treball. 

- Informaré l'Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a 
conseqüència dels riscs de les activitats concurrents (ap. B). 

- Comunicaré tota situació d'emergència susceptible d'afectar la salut o la seguretat 
dels treballadors i treballadores de les empreses presents al centre de treball . 

- Comunicaré els possibles riscs detectats als centres de treball (ap. C). 

- Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis en les activitats 
contractades o d’altres canvis que siguin rellevants per a la prevenció i quan es 
produeixi una situació d'emergència (ap. D). 

 

 

 

 
Declar la veracitat de totes les dades contingudes al present document. 

Emplenat per: Càrrec que ocupa: Firma i segell: Data: 

    

    

 



 

 

 

 

B. COMUNICAT D'ACCIDENTS DE TREBALLADORS DE LES 
CONTRACTES 
 
 
Empresa: 
Adreça: 

 

                 

   

Senyor/ra: 

 

....................................................................................................., pertanyent a 
l’empresa .................................................................. comunic que s'ha produït un 
accident dia..........d........... de...............a................................., d'acord amb 
l'establert a l’RD 171/2004, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

 

Dades de l'accident: 

 

 

Descripció de l'accident: 

 

 

Causes que originaren l'accident: 

 

 

 

Mesures adoptades: 

 

 

 

 

 

Declar la veracitat de totes les dades contingudes al present document 

Omplert per: Càrrec ocupat: Firma i segell: Data: 

    



 

 

    

 

 

C. COMUNICAT DE RISCS DETECTATS PER LES 
CONTRACTES 
 

1. DADES DE L'EMPRESA 

NOM O RAÓ SOCIAL PERSONA DE CONTACTE 

  

DOMICILI SOCIAL CÀRREC 

  

TELÈFON DE CONTACTE TELÈFON DE CONTACTE 

  

ACTIVITAT PRINCIPAL CNAE  

  

2. DESCRIPCIÓ DEL RISC DETECTAT 

 

3. LLOC O CENTRE DE TREBALL 

 

 

 

 

Declar la veracitat de totes les dades contingudes al present document 

Omplert per: Càrrec ocupat: Firma i segell: Data: 

    

    

 

 



 

 

 

 

D. COMUNICACIÓ DE CANVIS EN LA DOCUMENTACIÓ 
APORTADA PER LES CONTRACTES 

 
 

Empresa: 

Adreça: 

                 

 

Senyor/ra: 

 

....................................................................., pertanyent a l'empresa 

....................................................................... comunic que s'han produït els 
següents canvis en les dades aportades dia ............................ per complir les 
obligacions en matèria de prevenció de riscs laborals: 

 

Modificacions de les dades aportades en matèria preventiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Declar la veracitat de totes les dades contingudes al present document 

Omplert per: Càrrec ocupat: Firma i segell: Data: 
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PALMA DE MALLORCA. CALLES INDICADAS Municipi: PALMA CP:
AJUNTAMENT DE PALMA CIF: P 0704000I Tel.: 971 76 48 00

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Altres tipologies

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

Núm. col.legiat:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE CARRIL BICI EN LAS C/ INDALECIO PRIETO - BINIAMAR

Firma:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Autor del projecte:
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PALMA DE MALLORCA. CALLES INDICADAS Municipi: PALMA CP:
AJUNTAMENT DE PALMA CIF: P 0704000I Tel.: 971 76 48 00

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE CARRIL BICI EN LAS C/ INDALECIO PRIETO - BINIAMAR

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

construïts a demolir

Altres tipologies: OBRA DE REURBANIZACION . MEJORA DE PAVIMENTOS Y REDES DE SERVICIOS URBANOS

Justificació càlcul:

 Ml. Arranque de bordillo de hormigón Densidad Peso

Medición de bordillo ml
Sección m2/ml
Volumen m3

M2 Demolición pavimento hidráulico y solera Densidad Peso

Medición Acera m2
Espesor ml
Volumen m3

M2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico Densidad Peso

Zanja para nueva alineación bordillo ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Zanja para red de drenaje en calzada ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Zanja para red de alumbrado en calzada ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Zanja para soterramiento redes aereas en calzada ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Otras demoliciones de pavimentos ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Volumen Total

0,05
0

0

2,115

2,925

40,81536

0,6
0,2
0

0

2,4000

0

1
0,05

0,05

94,48
0,18

17,0064

2,4000

1,21875

0,4
0,12

0

0,0375
32,5

45
0,4

0,9

2,3500

0

0

0,9

0
1

1

1 D
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PALMA DE MALLORCA. CALLES INDICADAS Municipi: PALMA CP:
AJUNTAMENT DE PALMA CIF: P 0704000I Tel.: 971 76 48 00

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE CARRIL BICI EN LAS C/ INDALECIO PRIETO - BINIAMAR

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat: (0,5-1,2) t/m3

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Relleno de zanja mat. Excavación
Pedraplè
Altres

43,4

0,00

45,86

19,131

1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL

(Kg/m3) (m3) (Kg)

 €/t (any 2015)**

0,00
1.700 0,00

0,00

125%

0,00

2484,79 €

3

0,00 0,00

1,95 6,00 11,70
0,00

0,00

TOTAL*: 45,86

TOTAL: 9.302 0,00 -11,70

0,00 0,001.800
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PALMA DE MALLORCA. CALLES INDICADAS Municipi: PALMA CP:
AJUNTAMENT DE PALMA CIF: P 0704000I Tel.: 971 76 48 00

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE CARRIL BICI EN LAS C/ INDALECIO PRIETO - BINIAMAR

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

El material excavado se destinará a restauración de canteras - t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

3

0,00

0,00

-0,01

-0,01
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ANEJO 3 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 



 

 

 
 
 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

 
 
La  remodelación  de  los  viales  afectados  por  este  proyecto,  con  el  pavimentado  y 

modificación de aceras y trabajos de asfaltado, afectan a la señalización vertical existente, 

por lo que se deberá reponer la señalización existente, ó realizar la nueva señalización 

adaptada a las nuevas secciones y necesidades de los viales. 

 
 

Si el director de las obras lo considera oportuno el contratista  deberá instalar 

señales verticales suministradas por el Ayuntamiento. 

 
 

Las características de las señales verticales a instalar son las siguientes: 
 

 
 

La forma, dimensiones y colores de las señales, se ajustarán a lo que 

especifica el Catálogo oficial de Señales Verticales de Circulación de Marzo de 1992, 

elaborado por la dirección General de Carreteras, así como al las "Recomendaciones para la 

Señalización Informativa Urbana" A.I.M.P.E., en lo referente a señalización informativa. 

 
 

El material suministrado deberá cumplir la normativa del MOPU, PG-3 en 

cuanto a señales y carteles verticales, elementos de sustentación y anclajes de acero 

galvanizado. Y además las siguientes normas UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, 

UNE 135 321, UNE 135 322, UNE 135 312, UNE 135 314, que les sean de aplicación. 

 
 

El nivel mínimo de retrorreflectancia será el nivel de retrorreflexión 1. 
 

 
 

Las señales retrorreflectantes lo serán en la totalidad de su superficie, 

excluyéndose  únicamente  el  color  negro.  Las  características  de  las  láminas 

retrorreflectantes serán las especificadas en las norma UNE 135 334. Y estarán provistos de 

una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con la norma UNE 

citada. 

 
 

En el reverso de todas las señales deberá estamparse la leyenda 

"AJUNTAMENT DE PALMA", en letras de color negro y de unos 30 mm. de altura y el 

escudo de la corporación, así como también el nombre del fabricante y fecha de fabricación 

(mes y año). 



 

 

 
 
 

Todos  los  elementos  de  aluminio  deberán  tener tratamiento  contra  la 
 

corrosión. Se deberá especificar en cada caso el tipo de tratamiento y su espesor. 
 

 
 
 
como mínimo. 

Las señales estarán fabricadas por plancha de aluminio de 1,8mm de espesor 

 

 
Todas las señales tendrán un refuerzo perimetral de 2,5 mm de anchura 

como mínimo, formado por un doble pliegue de la chapa. 

 
 

La señales en su parte posterior estarán dotadas de dos perfiles de aluminio 

de fijación, para poder ajustar la posición de la señal sobre el poste en vertical, en horizontal 

y en rotación. Se especificará el sistema y las características de sujeción de los perfiles a la 

chapa. El sistema de sujeción de estos perfiles a la placa será mediante tornilleria de 

aluminio. 

 
 

En el caso de placas complementarias, si su tamaño lo permite, se podrá 

reducir el número de perfiles a uno. 

 
 

Las señales tipo R-400 a, b y c tendrán dos juegos de raíles en su parte 

posterior que permitan la colocación de esta señal en cualquiera de sus tres posiciones. Así 

mismo las señales R-401 a y b, dispondrán del mismo sistema. 

 
 

La parte posterior de las señales y los postes serán en color aluminio. 
 

 
 

Los postes de sujeción serán redondos de aluminio, de un diámetro mínimo 

de 60mm, y del espesor suficiente para garantizar una correcta resistencia al viento, para 

ello se deberá justificar el cumplimiento de la norma UNE 135311, capítulo 5. (Altura libre 

señal 2,20m) 

 
 

Las señales se sujetarán a los postes mediante abrazaderas o bridas de 

aluminio debidamente dimensionadas. 

 
 

Se deberán disponer de piezas para el anclaje a farolas mediante fleje de 

acero inoxidable 3/4". 



 

 

 
 
 

Los trabajos de instalación de las señales verticales consisten en: 
 

 
 

- Excavaciones para realizar la mazacota de sustentación del poste, con una 

profundidad de 40 cm, con extracción de productos al borde de calzada y transporte a vertedero. 

 
 

- Colocación del poste con la señal y rellenado de la excavación con hormigón 
 

H 125 de curado rápido. 
 

 
 

- Equilibrado de los postes, debiendo quedar completamente verticales y con una altura

libre mínima entre señal y suelo de 2'20 m. 

 
 

- Reparación del pavimento de las zonas afectadas por la excavación. 
 

 
 

Otra forma de instalación será sujetar los discos a fustes de farolas mediante dos cintas

de fleje metálico de acero inoxidable, sujetando a la señal por la parte superior e inferior mediante

abrazaderas específicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

 

Las características de las marcas viales a señalizar son: 

 

El presente apartado se refiere al pintado, con material reflexivo o no, de acuerdo con 

la normativa convenida en el Reglamento General la Circulación. 

 

Dichas marcas serán blancas en general, a excepción de las siguientes, amarillas 

para la prohibición o reserva de parada o estacionamiento y otros colores para otras 

señalizaciones especiales. 

 

Para calcular los metros cuadrados de pintura señalizada, se considerará la superficie 

realmente pintada. 

 

1.- Marcas viales blancas. 

 

a) Marcas longitudinales que forman líneas continuas, discontinuas, continua-

discontinua y doble continua, todos ellos hasta una anchura de 30 cm. 

b) Marcas longitudinales que forman líneas discontinuas y continuas que delimitan 

aparcamientos de una anchura de 15 cm. 

c) Marcas transversales que forman líneas de paro en semáforos, líneas de STOP, 

líneas de ceda el paso, dados de 30 x 50 cms., pasos de peatones. Marcas oblicuas 

en zonas centrales de isletas. 

d) Marcas  complementarias, tales como palabras, flechas, otros símbolos, etc. 

 

2.- Marcas viales amarillas. 

 

a) Marcas longitudinales que forman líneas continuas, discontinuas o en zig-zag, hasta 

una anchura de 30 cm. 

 

b) Marcas transversales (señalización de obras) que forman líneas de paro en 

semáforos, líneas de STOP, líneas de ceda el paso, dados de 30 x 50 cms., pasos de 

peatones. Marcas oblicuas en zonas centrales de isletas. 

 

c) Marcas complementarias, tales como palabras, símbolos, etc. 

  



En la ejecución de las marcas viales a que se refiere el presente anexo, queda 

incluida la previa limpieza de la totalidad de la plataforma pavimentada con 

cepilladora mecánica si es necesario, en la que habrá de aplicarse la pintura, el 

replanteo, premarcado y pintado, así como el balizamiento y señalización necesarios y 

adecuados, de toda la zona en que habrán de efectuarse las marcas viales, incluyendo 

la totalidad de los elementos necesarios para tal fin, ya sean señales luminosas, 

señales reflectantes,  conos, vallas, elementos y maquinaria auxiliar, personal 

necesario para vigilancia y colocación de dichos elementos de balizamiento y 

señalización, tiempo de espera hasta que la pintura aplicada alcance su total secado y 

retirada de los elementos utilizados en dicho balizamiento y señalización. 

 

La realización de las marcas viales, será efectuada por el Contratista con arreglo a 

los planos entregados por la dirección facultativa, y previo al replanteo de las mismas 

conjuntamente con el Técnico Municipal Director de la Obra. 

 

Se consideran al menos tres condiciones previas para obtener resultados aceptables, 

los cuales a saber son: 

 

a) Calidad de pintura. Deberá ser del tipo acrílica especial ciudad. 

 

b) Correcta aplicación de los materiales, significando que en este aspecto, en 

ningún caso podrá aplicarse la pintura sobre el pavimento mojado o con humedad 

suficiente para que pueda resultar perjudicial para la fijación y secado de la pintura. 

Consecuentemente tampoco podrá aplicarse la pintura con el tiempo lluvioso o que 

amenace lluvia o con duda razonable de que tal fenómeno meteorológico pueda 

producirse, sin que dé tiempo al total secado de la pintura que hubiera podido 

aplicarse.  Tampoco podrá  aplicarse pintura en días de fuerte viento o con 

temperaturas inferiores a 5ºC. 

 

La aplicación de la pintura deberá efectuarse mediante maquinaria especial que 

normalmente se utiliza en tales trabajos. 

 

 

 

 



DOCUMENTO 2. 
PLANOS 























DOCUMENTO 3. 
Pliego de Prescripciones 
Técnicas 

 

 

   



 

 

 

 

 

 
CAPITU

 
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

 
CAPITU

 
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

 
CAPITU

 
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

Departame

DOCUM

ULO  I.- DE

o 1.1.-   Obr
o 1.2.-   Otra
o 1.3.-   Plaz
o 1.4.-   Plaz
o 1.5.-   Clas

ULO  II.- C
D

o 2.1.-   Nor
o 2.2.-   Mat
o 2.3.-   Mat
o 2.4.-   Agu
o 2.5.-   Árid
o 2.6.-   Cem
o 2.7.-   Adit
o 2.8.-   Yes
o 2.9.-   Cale
o 2.10-  Ace
o 2.11-  Tub
o 2.12-  Otro
o 2.13-  Exa
o 2.14-  Cas
o 2.15-  Ens
o 2.16-  Res

ULO III.- EJ

o 3.1.-   Con
o 3.2.-   Rep
o 3.3.-   Info
o 3.4.-   Señ
o 3.5.-   Prot
o 3.6.-   Des
o 3.7.-   Des
o 3.8.-   Dem
o 3.9.-   Rep
o 3.10-  Esc
o 3.11-  Exc
o 3.12-  Des

ent de Mobilita
Tel. 971 2

MENTO Nº

ESCRIPCIO

ras que com
as obras a la
zo de ejecuc
zo de garan
sificación de

ONDICION
DE OBRA. 

rmas y Plieg
teriales para
teriales filtra
ua. 
dos. 
mento. 
tivos para e
sos. 
es. 

ero para arm
bos en gene
os materiale
amen de los
so de que lo
sayos y prue
sponsabilida

ECUCION 

ndiciones ge
planteo gene
ormación ac
ñalamiento d
tección y se
speje y desb
svío de serv
moliciones. 
posiciones. 
carificado de
cavación de 
smonte. 

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

 3 : PLIEG

N DE LAS O

mprende el p
as que será
ción. 

ntía. 
el Contratist

ES QUE D

gos de aplica
a emplear e
antes para re

l hormigón

maduras. 
eral. 
es. 

materiales
os materiale
ebas. 
ad del Contr

DE LAS OB

enerales. 
eral de las o
erca de los
de la superf
eñalamiento
broce del ter
vicios. 

el terreno. 
la explanad

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

GO DE PRE

INDICE

OBRAS. 

proyecto. 
á de aplicac

ta. 

DEBEN CUM

ación. 
n rellenos.
ellenos loca

antes de su
s no satisfa

ratista. 

BRAS. 

obras. 
servicios pú

ficie a ocupa
o de obras.
rreno. 

da. 

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

ESCRIPCIO

ión el prese

MPLIR LOS

alizados. 

u empleo. 
agan a las co

úblicos. 
ar. 

ifici Policia Lo
mallorca.es 

ONES TÉC

ente Pliego. 

S MATERIA

ondiciones. 

cal) Palma 

CNICAS 

ALES Y SU

 

U MANO 



 

 

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

 
CAPITU

 
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

 
CAPITU

 
Departame

o 3.13-  Exc
o 3.14-  Sos
o 3.15-   Exc
o 3.16-   Exc
o 3.17-   Enti
o 3.18-  Terr
o 3.19-  Rell
o 3.20-  Mor
o 3.21-  Hor
o 3.22-  Enc
o 3.23-  Cim
o 3.24-  Fáb
o 3.25-  Enc
o 3.26-  Ace
o 3.27-  Ado
o 3.28-  Rieg
o 3.29-  Rieg
o 3.30-  San
o 3.31-  Aglo
o 3.32.- Pav

ULO IV.- M

o 4.1.-   Dem
o 4.2.-   Rep
o 4.3.-   Des
o 4.4.-   Exc
o 4.5.-   Exc
o 4.6.-   Rell
o 4.7.-   Def
o 4.8.-   Adv
o 4.9.-   Mod
o 4.10-  Med
o 4.11-  Trab
o 4.12-  Rep
o 4.13-  Inde

ejec
o 4.14-  Med
o 4.15-  Mod
o 4.16-  Mod
o 4.17-  Cer
o 4.18-  Mod
o 4.19-  Gas
o 4.20-  Seg
o 4.21-  Obr

ULO  V.- DI

ent de Mobilita
Tel. 971 2

cavación a c
stenimiento 
cavación en 
cavación en 
ibaciones en
raplenes. 
lenos localiz
rteros. 
rmigones. 
cofrado y de
mbras y anda
brica de bloq
cintado de b
eras de bald
oquines de h
go de adher
go de imprim
neamiento b
omerado as
vimento tipo

EDICION Y

moliciones. 
posiciones. 
smontes. 
cavaciones a
cavaciones e
leno de tierr
iniciones re

vertencia ac
do de abona
dios auxiliar
bajos en ag
posición de 
emnizacione
cución de las
dición de la 
do de abona
do de abona
rtificaciones
do de abona
stos carácte
guro Respon
ras e Instala

ISPOSICIO

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

cielo abierto
y entibacion
zanja para
zanja y poz
n zanjas y p

zados. 

esencofrado
amiajes. 
ques de hor
bordillos. 
osa tipo "Pa
hormigón. 
rencia. 
mación. 

blandones y
sfáltico en ca

stonetile o

Y ABONO D

a cielo abier
en zanja en
ras y terrapl
lativas a las
erca del abo
ar las obras
es. 
ua y agotam
servicios y d
es por dañ
s mismas.
obra ejecut

ar las obras
ar las obras
. 
ar las partida
er social. 
nsabilidad C
aciones en v

ONES GENE

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

.  
nes. 
servicios. 

zos. 
pozos. 

o. 

rmigón. 

anot". 

reposición
aliente. 
similar 

DE LAS OBR

rto. 
general. 

lenes. 
s obras de fá
ono de las o
 de hormigó

miento. 
demás obra

ños y perju

tada. 
 defectuosa
 concluidas

as alzadas.

Civil. 
vías y espac

ERALES. 

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

del firme. 

RAS 

ábrica y mo
obras de fáb
ón armado. 

as accesoria
icios que s

as pero adm
. 

 

cios públicos

ifici Policia Lo
mallorca.es 

odo de abon
brica. 

as. 
se originen 

misibles. 

s. 

cal) Palma 

nar las mism

con motiv

mas. 

vo de la 



 

 

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

Departame

o 5.1.-   Ord
o 5.2.-   Plan
o 5.3.-   Cub
o 5.4.-   Insp
o 5.5.-   Poli
o 5.6.-   Obl

ent de Mobilita
Tel. 971 2

den de ejecu
nos de insta
bicación y va
pección y vig
cía de la zo
igaciones g

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

ución de los
alaciones afe
aloración de
gilancia de l

ona de obras
enerales de

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

 trabajos. 
fectadas. 
e las obras. 
las obras. 
s. 
el Contratist

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

ta. 

ifici Policia Lo
mallorca.es 

cal) Palma 



 

 

 

 
Art. 1.1

 
Las obr
de: CA
 
 

 
La desc
totalme

 
Art. 1.2

 
Se aplic
sus esp
se cons
obliguen

 
Art. 1.3

 
El plazo
plazo qu

 

 
 
Art. 1.4

 
El plazo

 

 
 
Art. 1.5

 
La clas
apartad

 

 
 

CAPITU

 
Art. 2.1

 
De  no 
Pliegos 
artículos
abreviat

 

Departame

.- Obras qu

ras que com
A RRIL  BI

cripción de 
nte en este 

2.- Otras ob

cará asimis
peciales car
sideren nec
n al Contrat

3.- Plazo de

o de ejecuc
ue se inicia 

4.- Plazo de

o de garantí

5.- Clasifica

sificación de
do correspon

ULO II: CO

.- Normas y

 indicarse 
que se re

s siguientes
turas que p

ent de Mobilita
Tel. 971 2

CAPIT

ue compren

mprende es
CI  EN LA

las obras v
Pliego, form

bras a las q

smo el pres
racterísticas
cesarias par
tista con arr

 ejecución.

ción de las 
a partir del 

 garantía. 

a será de U

ación del Co

el contratist
ndiente del 

NDICIONES

y Pliegos d

 lo contrari
lacionan se
s se hace 
ara cada un

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

ULO I. DES

nde este Pr

ste proyecto
A C /  I ND

viene espec
mando parte

ue será de

ente Pliego
s no hayan
ra la mejor
reglo a la leg

. 

obras será
día de la fir

UN (1) año a

ontratista.

a requerida
Documento

S QUE DEB

de aplicació

o, las Norm
eguidamente
referencia 

no de ellos s

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

SCRIPCION

royecto. 

o son las ne
DALE CI O

cificada en
e del mismo

aplicación

o de Prescr
sido previst
y más com
gislación co

á el recogid
rma del Acta

a partir de la

a para el p
o Memoria, d

BEN CUMP
OBRA. 

ón. 

mas, Instruc
e son de a
a las mism
se indican a

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

N DE LAS O

ecesarias p
O PRI ETO

la MEMOR
o a todos los

n el present

ipciones a 
tas y que d

mpleta ejecu
orrespondien

do en la Me
a de Replan

a Recepción

presente pro
de este proy

PLIR LOS M

cciones, Ord
aplicación e
mas, y pued
a continuació

ifici Policia Lo
mallorca.es 

OBRAS. 

para la realiz
O –  BI NI A

RIA, docume
s efectos. 

te Pliego. 

las obras s
urante el cu

ución de las
nte. 

emoria del 
nteo. 

n Definitiva d

oyecto, será
yecto 

MATERIALE

denanzas, R
n las prese

den figurar 
ón: 

cal) Palma 

zación de la
AM A R  

ento que se

secundarias 
urso de los 

s proyectada

presente p

de las obras

á la indicad

ES Y SU MA

Recomenda
entes obras
en el texto

as obras 

e integra 

que por 
trabajos 

as y que 

proyecto, 

s. 

da en el 

ANO DE 

aciones y 
s. En los 
o con las 



 

 

1.-  RC
 
2.-  EH

 
3.-  PG
puentes

 
4.-        

 
5.-        

 
6.-        

 
7.-        

 
8.-        

 
9.-        

 

 
 
Art. 2.2

 
Los ma
Condici

 
Art. 2.3

 
Los ma
fábrica 
procede
exentos

 
Su   com
localiza

 
Art. 2.4

 
- Aguas

 
Como n
hormigó
análogo
fraguad

 
Expresa

 
Departame

C-08      Inst

HE-08    Inst

G-3        Plie
s. 

           Inst

           Ord
púb

           Plie
de P

           Reg

           Nor

           Nor

2.- Materiale

ateriales pa
ones Técnic

3.- Materiale

ateriales filtr
o cualquie

entes de m
s de arcilla, 

mposición  
dos de mate

4.- Agua. 

s utilizables

norma gene
ón destinad
os, no haya
do y endurec

amente se p

ent de Mobilita
Tel. 971 2

trucciones p

trucción del 

ego  de  Pre

trucciones 6

denanza de 
licos en sue

ego de Pres
Poblaciones

glamento El

rmas U.N.E.

rmas A.S.T.

es para em

ara emplear
cas Genera

es filtrantes

rantes a em
er otra zona
machaqueo 

marga u otr

 granulomé
erial filtrante

s. 

eral, podrán
do a la fab
an producid
cimiento de 

prohíbe el e

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

para la recep

Hormigón E

escripciones

6.1 y 6.2-IC

instalación
elo urbano.

scripciones
s del MOPTM

ectrotécnico

. y UNI E.X.

M. 

plear en re

r en relleno
ales de terra

s para relle

mplear en r
a donde se
y trituració

ras materias

étrica   cump
e en el PG-3

n ser utilizad
bricación en
do efloresce

los hormigo

mpleo de ag

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

pción de ce

Estructural.

s  Técnicas 

sobre secci

 de conduc

Técnicas G
MA. 

o de Baja T

. 

ellenos. 

os deberán
aplenes y re

enos localiz

rellenos loc
e prescribe
n de cante
s extrañas.

plirá   las   p
3. 

das, tanto p
n taller, tod
encias ni or
ones con el

gua de mar

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

mentos. 

 Generales

iones de firm

cciones de

Generales p

ensión. 

n cumplir la
llenos del P

zados. 

calizados de
 su utilizac

era o grava

prescripcion

para el ama
as las agu
riginado pe
las fabricad

r. 

ifici Policia Lo
mallorca.es 

  para  obra

me 

servicios en

ara Tubería

as condicio
PG-3. 

e zanjas, tr
ción, serán 
a natural, o

nes   indicad

asado como
uas, que em
rturbaciones
os. 

cal) Palma 

as  de  carre

n la vía y e

as de Sane

ones del Pl

rasdós de o
áridos nat

o materiales

das   para  

o para el cu
mpleadas e
s en el pro

eteras  y 

espacios 

eamiento 

iego de 

obras de 
turales o 
s locales 

 rellenos 

urado de 
en casos 
oceso de 



 

 

- Anális
 
Cuando
las agu
exigible
posean 
aquellas
p.p.m.) 
las agu
conteng
por litro

 
- Emple

 
Cuando
para el 
una tem

 
Cuando
indicada
mientra

 
Art. 2.5

 
Normalm
"árido f
(tamiz 5

 
- Condi

 
La natu
resisten
proveng

 
Como á
en yaci
sancion
un labo

 
- Ensay

 
La cant
límites q

 
- Limita

 
El tama

 
Departame

sis de agua

o no se pos
uas y, salvo
es al hormig

sustancias
s cuyo con
las que con

uas en las q
gan sustanc
s (15.000 p

eo de agua

o el hormigo
amasado, s

mperatura de

o,  excepcio
a, se cuida

as su tempe

5.- Áridos 

mente se e
fino", al árid
5 UNE 7 959

iciones gen

uraleza de lo
ncia y durab
gan de mac

áridos para 
mientos na

nado por la 
ratorio exte

yos. 

tidad de sus
que se indic

ación de ta

año máximo

ent de Mobilita
Tel. 971 2

a. 

ean antece
o justificació
gón, deberá
s solubles e
ntenido en s
ntengan ión
que se apre
cias orgánic
p.p.m.). 

 caliente. 

onado se re
sin necesida
e 40ºC. 

onalmente, 
rá de que 
ratura sea s

emplearán d
do o fracció
9) y por "gra

nerales. 

os áridos y 
bilidad del 
haqueo de 

la fabricació
aturales, roc

práctica, o 
rior acredita

stancias pe
can en la EH

maño. 

 del árido ut

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

dentes de s
ón especial 
án rechazar
en proporció
sulfatos, ex
 cloro en pr

ecie la pres
cas solubles

ealice en a
ad de adopt

se utilice a
el cemento

superior a lo

dos tipos d
n del mism
ava" ó "árido

su preparac
hormigón. 
rocas. 

ón de horm
cas machac

resulte aco
ado. 

rjudiciales q
HE-08. 

tilizado no e

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

su utilizació
de que no

rse todas la
ón superior
xpresado en
roporción su
sencia de h
s en éter, e

mbiente frío
tar precauc

agua calen
o, durante e
os 40ºC. 

de árido, are
mo que pasa

o grueso", e

ción serán t
En element

igones pued
cadas u otr
onsejable c

que pueden

excederá de

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

ón, o en cas
 alteran pe

as que teng
a los 15 gr

n SO4' reb
uperior a 0,5

hidratos de 
en cantidad

o, con riesg
ción especia

tada a tem
el amasado

ena   y grav
a por un ta
el que result

tales que pe
tos estructu

den emplea
ros product
omo secue

n presentar

el menor de

ifici Policia Lo
mallorca.es 

so de duda, 
rjudicialmen
an un pH i
ramos por l
ase un gra
5 gramos p
carbono, y 
 igual o su

go de helad
al alguna, ag

mperatura s
, no esté e

va. Se enti
miz de 5 m
ta retenido p

ermitan gar
urales se ex

arse arenas 
os cuyo em
ncia de est

los áridos, 

los límites s

cal) Palma 

 deberán an
nte las prop
inferior a 5,
litro (15.000

amo por litr
por litro (500

finalmente,
perior a 15

das, podrá 
gua calenta

superior a 
en contacto 

ende por "
mm. de luz 
por dicho ta

rantizar la a
xige que lo

y gravas ex
mpleo se e
tudios realiz

no exceder

siguientes: 

nalizarse 
piedades 
 las que 

0 p.p.m.) 
o (1.000 

0 p.p.m.), 
, las que 

5 gramos 

utilizarse 
da hasta 

la antes 
con ella 

arena" o 
de malla 

amiz. 

decuada 
os áridos 

xistentes 
ncuentre 
zados en 

rá de los 



 

 

a) Un m
 
b) Los 
éstas y 

 
Se adm
indicado

 
- Almac

 
Con  el 
saturad
techado

 
- Emple
 

Cuando
áridos p
párrafo 

 
Art. 2.6

 
- Ceme

 
El cong
establec
necesar
ejecució

 
No se u
de distin

 
- Sumin

 
El ceme
que no 

 
El alma
cement
mismos
del suel

 
- Ensay

 
Si el ce
llevará a

 

 
 

Departame

medio del es

cinco serio
los costero

mite que el 
o. 

cenamiento

 fin  de  ev
os de hum

o, en recinto

eo de árido

o el hormigo
previamente
del punto re

6.- Cemento

entos utiliza

glomerante 
cidas en la
riamente si
ón de las ob

utilizarán las
ntas partida

nistro y alm

ento no se 
tiene tende

acenamiento
o de la hum

s envases c
lo y de las p

yos de rece

emento emp
a cabo efec

ent de Mobilita
Tel. 971 2

spesor mínim

os de la dis
s del molde

10% en pe

o. 

itar  el emp
edad en in

os convenie

os calientes

onado se re
e calentados
eferente al e

os. 

ables. 

empleado 
a vigente "I
derúrgicos 

bras. 

s mezclas d
as, aunque s

macenamie

empleará 
ncia a expe

o se llevará
medad. Si e
cerrados en
paredes. 

epción de la

pleado tiene
ctuando únic

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

mo de la pie

stancia horiz
e, si es que d

eso del árid

pleo de ári
vierno o en
ntemente p

s. 

ealice en am
s. En estos
empleo de a

en la fab
Instrucción
o puzolánic

de cementos
sean de la m

nto. 

salvo que s
erimentar el

á a cabo e
el suministro
 que fue ex

as distintas

e "distintivo
camente los

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

eza que se h

zontal libre
dichas aber

do utilizado

dos excesi
n época de
rotegidos y

mbiente frío
casos se te

agua calient

bricación d
para la re

cos según

s de distinta
misma proce

se comprue
fenómeno d

en silos, de
ro se realiza
xpedido, tan

s partidas d

de calidad"
s siguientes

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

hormigona.

entre arma
rturas tasan

sea de tam

vamente  c
e lluvia, se r

aislados. 

o con riesgo
endrá en cu
te. 

e hormigon
cepción de
los ensayo

as proceden
edencia. 

ebe median
de falso frag

bidamente
a en sacos,
nto de la int

de cemento

", la recepc
ensayos: 

ifici Policia Lo
mallorca.es 

aduras inde
 el vertido d

maño superi

alientes  du
recomienda

o de helada
enta lo esta

nes cumpli
e cementos 
s que se re

ncias ni, a s

nte el ensay
guado. 

acondiciona
, se recibirá
temperie co

o. 

ión de las d

cal) Palma 

ependientes
del hormigón

rior al anter

urante  el  ve
a almacena

as, podrán 
ablecido en 

irá las con
s (RC-08)", 
realicen ant

ser posible, 

yo correspo

ados, que 
á el cement
omo de la h

distintas pa

s o entre 
n. 

iormente 

erano,  o 
rlos bajo 

utilizarse 
el último 

ndiciones 
y seran 

tes de la 

mezclas 

ondiente, 

aíslen el 
to en los 
humedad 

rtidas se 



 

 

a) Princ
b) Resis

 
Si el ce
se lleva

 
c) Cont
d) Cont
e) Pérd
f) Conte
g) Finur
h) Expa

 
Convien
admite 
que lo s

 
Art. 2.7

 
Podrá  a
sustanc
deseado

 
En los h
como a
compos
o favore

 
Art. 2.8

 
El yeso
un 8 po
dos volú
cloresce

 
El amas

 
Art. 2.9

 
La cal g
se apag
partícula
el méto

 
La cal 
requisito
se pong

 
Departame

cipio y fin de
stencia mec

emento emp
ará a cabo e

tenido en óx
tenido en tri
ida al fuego
enido en res
ra de molido
ansión por e

ne que los 
que sean e

suministra. 

7.- Aditivos 

autorizarse 
cia agregada
o sin pertur

hormigones
ditivos, el c

sición interv
ecer la corro

8.- Yesos. 

 deberá est
or 100 de g
úmenes, y 
encias salitr

sado se har

9.- Cales. 

grasa debe
ga pronto y
as de ceniz
do ordinario

hidráulica t
o indispens
ga en contac

ent de Mobilita
Tel. 971 2

e fraguado. 
cánica a tres

pleado no ti
efectuando, 

xido magné
ióxido de az

o. 
siduo insolu
o. 
el método de

ensayos de
efectuados 

para el hor

 el  empleo
a en las pro
bar excesiv

s destinados
loruro cálcic

vengan dich
osión de las

tar bien coc
ranzas, abs
una vez am
rosas. 

rá en cubas 

rá tener un
y completam
zas o de cua
o. 

tendrá cond
sable que el
cto con el a

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

s días (a fle

ene "distint
además de

ésico. 
zufre. 

ble. 

e autoclave.

e recepción
en otro lab

rmigón. 

o  de  todo 
oporciones p
amente las

s a la fabric
co, cualquie
os cloruros 

s armaduras

cido y limpio
sorberá al a
masado y te

por el méto

 grado conv
mente en a
alquier otra

diciones sem
 fraguado s

agua. 

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

exotracción y

tivo de calid
 los ensayo

. 

n se realicen
boratorio, in

tipo  de  ad
previstas y 
demás cara

cación de e
er otro tipo d

u otros com
s. 

o de tierras,
amasarlo un
endido no h

odo ordinario

veniente de
agua; se ex
sustancia e

mejantes a
se verifique 

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

y a compres

dad", la rece
os a) y b) cita

n en el labo
cluido el pr

ditivos  siem
disuelta en
acterísticas

lementos p
de cloruro e
mpuestos q

no admitié
na cantidad 
ha de reblan

o. 

e cochura, l
xigirá adem
extraña. El a

 las descrit
antes de tr

ifici Policia Lo
mallorca.es 

sión). 

epción de la
ados, los sig

oratorio del 
ropio de la 

pre  que  se
agua, produ
del hormigó

retensados 
en general, a
uímicos que

ndose el qu
de agua ig

ndecerse ni 

o que se re
más que est
apagado se

tas para la 
ranscurrir oc

cal) Palma 

as distintas 
guientes: 

fabricante,
fábrica de 

e  justifique
uce el efect
ón. 

no podrá u
acelerantes
e puedan o

ue contenga
gual, por lo 

presentar g

econocerá v
té limpia de

e hará en ba

cal gruesa
cho días de

partidas 

pero se 
cemento 

 que  la 
to 

utilizarse, 
s en cuya 
ocasionar 

a más de 
menos a 
grietas o 

viendo si 
e hueso, 
alsas por 

a, siendo 
esde que 



 

 

Art. 2.1
 
La calid
serán d
quinient
Estas n

 
La secc
sección
por cien

 

 
 
Se con
remane

 
En los d
del 

 
fabrican

 
Los diá
avalado

 
Las  ca
realizad
obligato
resaltos

 
No pres
(180º)  
corresp

 
Si por e
el empa
uno de 
que el t
zona de
cuando 

 
El agen
verifique
longitud

 
Art. 2.1

 
Los tub
espesor
codos o

Departame

0.- Acero p

dad del ace
del acero d
tos (2.500) 
o presentar

ción equivale
n nominal, e
nto (96%) en

nsiderará co
ente de dos 

documentos

nte de que la

ámetros sup
os por un es

aracterística
dos  en  lab
oriamente lo
s. 

sentarán gr
y  de  dob

ponda. 

excesiva lon
alme, se efe
sus lados e

terrajado es
e redondos 
en el come

nte encarga
e por solap
d del solape

1.- Tubos e

bos de cua
res uniform
o piezas es

ent de Mobilita
Tel. 971 2

para armad

ro emplead
e calidad d
ni excederá

rán defectos

ente de cad
en diámetros
n diámetros

omo límite 
décimas po

s de origen

as barras cu

periores a t
studio exper

as  de  adh
boratorio  o
os límites ad

ietas despu
blado-desdo

ngitud de la 
ectuará éste
extremos te
sté hecho en

que en la 
ercio no se e

ado de la o
pe de una b
. 

en general.

alquier clase
mes con gen

peciales. N
at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

uras. 

o en las ba
dulce y su 
á de cinco
s superficial

da barra no
s no mayore

s superiores

elástico de
or ciento (0,2

 figurarán l

umplen con

treinta y do
rimental prev

erencia  se
oficial.  En 
dmisibles d

ués de los e
oblado  a  n

pieza en qu
e con prefer
errajados de
n forma tal
de unión, b

expendan ba

bra podrá t
arra sobre 

 

e o tipo se
neratrices re
o se admiti

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

arras será la
carga límite
mil quinient
les, grietas 

será inferio
res de veint
s. 

el acero aq
2%). 

a designac

n las propied

os (32) milím
vio de adhe

erán  objeto
el  certifica
e variación

ensayos de 
noventa  gr

ue hubiese
rencia por m
e los redond
que llegue
bien entend
arras de la 

también aut
la otra zunc

erán perfec
ectas o con
rán los que

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

a definida e
e aparente
tos (5.500)
ni sopladura

or al noventa
icinco (25) 

quella tens

ión y caract

dades exigid

metros no 
erencia. 

o  de  homo
ado  de  ho

de las cara

doblado sie
rados  (90º

que coloca
medio de ma
dos que em
antes a la r

dido que es
longitud req

torizar razo
chando las 

ctamente lis
n la curvatu
e presenten 

ifici Policia Lo
mallorca.es 

en los plano
elástica no
kilos por ce

as. 

a y cinco po
milímetros, 

ión que pr

terísticas, a

das. 

podrán emp

ologación,  
omologación
acterísticas 

empre a cie
)  sobre  lo

r los redond
anguitos que

mpalma. Ser
rotura por tr
stas uniones
querida. 

nablemente
barras con 

sos, de sec
ra que les 
ondulacion

cal) Palma 

os correspon
o bajará de
entímetro c

or ciento (95
ni al noven

roduce defo

así como la 

plearse si n

mediante  
n  se  cons
geométrica

ento ochenta
os  materia

dos fuese n
e recibirán 
rá condición
racción en c
s serán aut

e a que la 
alambre en

cción circul
correspond

nes o desigu

ndientes; 
e dos mil 
uadrado. 

5%) de la 
nta y seis 

ormación 

garantía 

no están 

ensayos 
siderarán 
as de los 

a grados 
ales  que 

necesario 
por cada 
n precisa 
cualquier 
torizadas 

unión se 
n toda la 

ar o no, 
da en los 
ualdades 



 

 

mayore
 

 
 
Cumplir
clase de

 
En gene
en men
paredes

 
En todo
medio (

 
Los de 
- Hormi
- Hormi
- Chapa
- Hormi
- Hormi
- Tubos

 
Son lo
plastom
(PE). 

 
Se clas
su mod

 
Tanto l
pruebas
que señ

 
Art. 2.1

 
Los dem
condicio
y acept
desecha
materia
su juicio
hubiese
materia

 
Art. 2.1

 
Todos l
obras n
forma y

Departame

es a cinco (5

rán además
e tubo. 

eral, se adm
nos y del tre
s. 

o caso, debe
(1,5) milímet

hormigón p
gón en mas
gón armado

a de acero c
gón pretens
gón pretens

s de materia

s fabricado
meros. Los t

ifican según
o de instala

os materia
s de fábrica
ñalan los Pli

2.- Otros m

más materia
ones, serán
tados por l
arlos, aún r

ales análogo
o más apro

e preparado
ales que hub

3.- Examen

os material
no han sido 
y condicione

ent de Mobilita
Tel. 971 2

5) milímetros

s, las condic

mitirán toler
es por ciento

erán permit
tros menor 

odrán ser d
sa. 
o. 
con doble re
sado. 
sado con ca
al termoplás

os con alt
termoplático

n la naturale
ación y por la

les como la
a, transporte
iegos del Ar

materiales. 

ales que en
n de primera
la Dirección
reuniendo a
os que esta
opiados pa
o el Contra
biese design

n de los ma

es a que se
mencionad
es que det

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

s, ni rugosid

ciones que s

rancias en e
o (3%) en m

tir el paso li
que el seña

e las siguie

evestimiento

amisa de ch
tico. 

os polímer
os más usua

eza del mat
a clase de f

a fabricació
e a obra, et
rt. 2.1. 

ntran en la 
a calidad, y
n de Obra,
aquella cond
ando tambié
ra las obra
atista. En t
nado la Dire

ateriales an

e refieren lo
os especial

termine la D

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

dades de m

se señalan 

el diámetro
más, y del d

bre por su 
alado para e

entes clases

o de hormig

apa. 

ros sintétic
ales son el

terial sus ap
fluido circula

ón de los t
tc., deberán

obra para 
antes de co

, quedando
dición, si se

én clasificad
as, o de me
tal caso qu

ección Técn

ntes de su e

os artículos
lmente, será
Dirección T

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

ás de dos (2

en los artíc

interior de
diez por cie

interior de u
el tubo. 

s: 

ón armado.

cos del gru
policloruro

plicaciones, 
ante. 

tubos y pie
n cumplir es

los que no 
olocarse en
o a la disc
e encontrar
dos entre lo
ejor calidad
ueda obliga
ica de la ob

empleo. 

anteriores y
án examina

Técnica de
ifici Policia Lo

mallorca.es 

2) centímetr

culos corres

uno y medi
nto (10%) e

una esfera d

 

upo de los
de vinilo (P

por la form

ezas especi
strictamente

se detallan
n obra debe
reción de é
ran en algú
os de prime
d, o condici
ado a acep
ra. 

y aquellos q
ados antes d
la obra, sin

cal) Palma 

ros. 

spondientes 

io por cient
en el espeso

de metro de

s termoplá
PVC) y el p

a de sumin

iales, así c
e las prescr

n especialm
rán ser reco
ésta la fac

ún punto de
era calidad f
ión que en 
ptar y emp

que entrand
de su emple
n cuyo req

en cada 

o (1,5%) 
or de las 

e uno de 

sticos o 
olietileno 

istro, por 

como las 
ripciones 

mente las 
onocidos 

cultad de 
e España 
fuesen a 
los que 

plear los 

do en las 
eo, en la 
uisito no 



 

 

serán e
 

 
 
Art. 2.1

 
Cuando
artículos
Direcció
present

 
Art. 2.1

 
Los ens
en las 
verificar
Acredita

 
Todos l
cuenta 
necesar
de los m

 
Cuando
lo deter

 
Art. 2.1

 
El empl
ellos, y 
materia
octubre

 

 
 

 
Art. 3.1.
 
Todas 
especifi
Direcció
interpre

 
El orde
compat

 
Antes  d
Direcció

 

Departame

empleados e

4.-Caso de

o los materi
s anteriores
ón Técnica 
te Pliego. 

5.-Ensayos

sayos, análi
obras, par

rán por la 
ado u Homo

los gastos q
del Contrati
rios en un la
materiales. 

o no se haya
rminará la D

6.- Respon

eo de los m
quedará su

ales se haya
e, de Contra

- Condicion

las obras 
icaciones d
ón Técnica,
etación de a

n de ejecuc
ible con los 

de  iniciar  c
ón Técnica y

ent de Mobilita
Tel. 971 2

en la obra. 

e que los m

ales no sat
s, el Contrat

para el cu

s y pruebas

isis y prueb
ra fijar si r
Dirección T
ologado, ofic

que se origi
ista, quién p
aboratorio m

a fijado en e
Dirección Té

nsabilidad d

materiales, n
ubsistente h
an empleado
atos del Sec

CAPIT

nes Generale

comprend
del presente
, quién reso
quellos y a 

ción de los
plazos prog

cualquier  tr
y recabar su

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

ateriales n

tisfagan a lo
tista se aten

umplimiento

s. 

as que deb
eúnen las

Técnica, o s
cialmente re

inen con mo
pondrá a dis
montado al e

estas condic
cnica de la

del Contrat

no excluye la
hasta que se
o, sin perjuic
ctor Público

TULO III: EJ

es. 

didas en e
e Pliego,  
olverá adem
las condicio

trabajos de
gramados.

rabajo  debe
u autorizació

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

o satisfaga

o que para 
nderá a lo q
 de lo prec

ben realizars
condiciones

si ésta lo c
econocido.

otivo de est
sposición de
efecto, para

ciones el nú
obra. 

tista. 

a responsa
e reciban de
cio de lo es

o. 

JECUCION

el Proyecto
 los planos

más, las cu
ones de ejec

eberá ser a

erá  el  Con
ón. 

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

an a las con

cada caso 
que sobre e
ceptuado e

se con los m
s estipulad
considera c

tos análisis,
e la Direcció
a determina

úmero de en

bilidad del c
efinitivamen

stablecido en

N DE LAS O

o se efec
s del Proye
estiones qu
cución. 

aprobado p

ntratista  po

ifici Policia Lo
mallorca.es 

ndiciones. 

particular s
este punto o
n los respe

materiales q
as en el p
onveniente,

, ensayos y
ón Técnica l
r las princip

nsayos que 

contratista p
nte las obras
n la Ley 30/

BRAS 

ctuarán de 
ecto y las 
ue se plante

or la Direcc

nerlo  en  c

cal) Palma 

se determin
ordene por e
ectivos artíc

que deben d
presente Pl
, en un La

y pruebas, s
os aparatos

pales caracte

e deben prac

por la calida
s en que di
/2007, de 3

acuerdo 
instruccione

teen referen

ción Técnic

conocimiento

na en los 
escrito la 
culos del 

de entrar 
iego, se 
boratorio 

serán de 
s 
erísticas 

cticarse, 

ad de 
chos 

30 de 

con las 
es de la 
ntes a la 

ca y será 

o  de  la 



 

 

 
 
- Mater

 
Los ma
los plan
indiquen

 
El emp
ligantes
en el P
en cada
present

 
- Dosifi

 
En el p
materia

 
Todas 
antes d
y prueb
trabajos

 
El Cont
y la ma
ejecució

 
Indepen
artículos
que se 
caso, la

 
Deberá
para  qu
aspecto
obra a e

 
Despué
todo m
reparac

Departame

riales. 

ateriales a u
nos del Proy
n la Direcció

pleo de adit
s, aditivos p
royecto, de
a caso, las 
te Pliego. 

icaciones. 

presente Plie
ales previsto

las dosifica
e su empleo

bas que se 
s. 

tratista some
aquinaria q
ón de calida

ndientement
s siguientes
empleen en

as condicion

n estar disp
ue  puedan 
os, incluso e
efectuar en 

és de aprob
momento en
ciones neces

ent de Mobilita
Tel. 971 2

tilizar en es
yecto y en 
ón Técnica.

tivos o de 
para hormig
eberán ser e

especificac

ego y en lo
os para el pr

aciones y fó
o por la Dire
realicen en

eterá a la a
que conside
ad igual o su

te de las 
s a los equ
n la ejecució
nes generale

ponibles con
 ser  exam

en el de su 
el plazo pro

bado un equ
n condicion
sarias para 

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

stas obras c
el presente
 

productos 
ón hidráulic

expresamen
ciones a ten

os Cuadros
resente Proy

órmulas de
ección Técn
n obra y de

aprobación d
ere más ad
uperior a la 

condiciones
ipos necesa
ón de las di
es siguiente

n suficiente a
inadas  y  a
potencia y

ogramado.

uipo por la
nes de tra
ello. 

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

cumplirán la
e Pliego de

auxiliares (
co, desenco
nte autoriza
ner en cuen

de Precios
yecto. Estos

trabajo a e
nica, quién 
e la experie

de la Direcc
decuados, s
prevista en

s particular
arios para e
istintas unid

es: 

antelación a
aprobadas  
capacidad,

Dirección T
bajo satisfa

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

s prescripci
Prescripcio

activantes
ofrantes, etc
dos por la D
nta, si éstas

s se indican
s datos se d

emplear en
podrá modif
ncia obtenid

ción Técnica
siempre qu
el Proyecto

res o espe
ejecutar las 
dades de la

al comienzo
por  la  Dire
 que deberá

Técnica de 
actorias ha

ifici Policia Lo
mallorca.es 

ones que p
ones, o las q

y adicionale
c.), no prev
Dirección T
s no estuvie

 las consig
dan tan solo

n obra debe
ficarlo a la v
da durante 

a el procedim
e con ellos

o. 

ecíficas que
obras, todo
obra deber

o del trabajo
ección  Técn
á ser adecu

la obra, de
aciéndose l

cal) Palma 

para ellos se
que, en su 

es de cauc
vistos explíc
Técnica, quié
eran previst

naciones y 
o a título orie

erán ser ap
vista de los 
la ejecució

miento de e
s se garan

e se exijan
os aquellos
rán cumplir, 

o correspond
nica  en  tod
uada al volu

ben manten
las sustituc

e fijen en 
defecto, 

cho para 
citamente 
én fijará, 
tas en el 

tipos de 
entativo. 

probadas 
ensayos 

ón de los 

ejecución 
ntice una 

n en los 
equipos 
en cada 

diente 
dos  sus 
umen de 

nerse en 
ciones o 



 

 

 

Si dura
trabajo,
propues

 

 
 
- Contr

 
En los 
tipo y n
controla
que en 
que exij

 
Todos 
Direcció
contratis
en el Pr

 
La Dire
consegu

 
El Cont
dará las

 
La Dire
incluso 
instalac
inspecc

 
Art. 3.2

 
A partir
necesar
Contrat
deben s

 
La Direc
iniciar  l
corresp
efectua
obras. L
deberán

 
El  Con
topogra
replante

 

Departame

ante la ejec
 o por cua
sto, deberán

rol de calida

artículos co
úmero de e
ar la calidad

el caso de
ja una frecu

los gastos 
ón Técnica
sta, hasta e
royecto una

ección Técn
uir el adecu

tratista sum
s facilidades

cción Técn
en las qu

ciones auxili
ción de las m

2.- Replante

r de la com
rios  para  
ista,  excep
ser realizado

cción técnic
la ejecución

pondiente ap
do por el c
Los perjuicio
n ser subsa

tratista deb
afía,  person
eos a su car

ent de Mobilita
Tel. 971 2

cución de la
alquier otro 
n ser sustitu

ad de las o

orrespondie
ensayos a re
d de los trab
e indicarse 
uencia mayo

que se ori
 considere 
el tope del 1
 partida par

nica podrá m
uado control

ministrará, a 
s necesarias

ica tendrá a
ue se realic
ares de cua

mismas. 

eo general d

mprobación
la  ejecució

pto  aquellos
os directam

ca comprob
n de ningu
probación de
contratista, n
os que ocas
nados a car

berá provee
nal  técnico 
rgo y mater

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

as obras se
motivo, el 

uidos por otr

obras. 

ntes del pre
ealizar de fo
bajos. Se en
varios criter

or. 

ginen con
necesarios

1% del Pres
ra este fin. 

modificar la
 de la calida

su costa, t
s para ello.

acceso a cu
cen fuera
alquier tipo,

de las obra

 del replan
ón  de  las 
s  replanteo
ente por el

ará los repl
una obra o
el replanteo
no disminuir
sionen los e
rgo de éste,

er,  a su co
 especializ

ializar todos

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

e observase
tipo de ca

ros que lo s

esente Cap
orma sistem
ntiende que
rios para d

motivo de
s para el 
supuesto de

a frecuencia
ad de los tra

todos los m

ualquier par
del área p
y el Contra

as. 

nteo de las
obras,  ser

os  que  el  
Ayuntamien

anteos efec
 parte de

o por parte d
rá la respon

errores de lo
, en forma q

osta,  todos
zado  y  ma
s los puntos

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

e que por 
ambios apro
sean. 

pítulo se es
mática duran
e el número
eterminar s

los ensayo
adecuado
e Contrata,

a y tipo de
abajos. 

materiales q

rte del proce
propia de c
atista dará to

s obras, tod
rán  realizad
Proyecto  e
nto. 

ctuados por
ella sin ha

del Director
nsabilidad d
os replanteo
que indicare

s los  mater
ano  de  ob
s de apoyo t

ifici Policia Lo
mallorca.es 

cambio de 
obados no 

pecifican a 
nte la ejecuc

fijado de en
su frecuenci

os, análisis, 
control, se
sin perjuicio

dichos ens

ue hayan d

eso de ejec
construcción
oda clase de

dos los tra
dos  por  cu
establezca  c

r el Contratis
aber obtenid
de cualquie

de éste en 
os realizados
e el Director

riales, apar
ra  auxiliar 
opográficos

cal) Palma 

las condici
son idóneo

título orien
ción de la ob
nsayos es m
ia, se toma

 y pruebas
erán de cu
o de que se

sayos con o

de ser ensa

cución de la
n, así com
e facilidade

abajos de r
uenta  y  rie
concretame

sta y éste n
do del Dire
er replanteo 
la ejecución
s por el Con
r. 

ratos y equ
 para  efec

s. 

iones de 
os al fin 

tativo, el 
bra, para 
mínimo y 
ará aquel 

s, que la 
enta del 
e incluya 

objeto de 

ayados, y 

as obras, 
mo a las 

s para la 

replanteo 
esgo  del 
ente  que 

no podrá 
ector, la 

n de las 
ntratista, 

uipos de 
ctuar  los 



 

 

Todos l
de exac

 
El Cont
todos lo
compro
anterior

 
El Cont
de todo
reponer
sido mo

 
Art. 3.3

 
Previam
entidade
informa
hallen s
roturas,
daño, d
Contrat

 
Art. 3.4

 
Una ve
entrega
instalac

 
Art. 3.5

 
Viene o
letreros
necesar
misma 
lados y 
de tráns
ordena 
disposic
las dem
señaliza
vehículo

 
En con
produzc
obras. 

 
El Cont

Departame

los medios 
ctitud de los

tratista ejecu
os replanteo
obaciones de
rmente. 

tratista será
os los punto
r, a su costa
ovidos o elim

3.- Informac

mente al inic
es de serv

ación compl
situados en
, daños o 
desperfecto,
ista. 

4.- Señalam

ez efectuado
ará por triplic
ciones. 

5.- Protecció

obligado el 
, luces y to
ria para pre
manera, el 
extremos d

sito para pe
la Dirección

ciones oficia
más que re
ación, baliz
os en el ám

secuencia, 
ca, motivad

ratista debe
ent de Mobilita

Tel. 971 2

materiales 
 trabajos to

utará a su c
os, tanto los
e los replan

á responsab
os topográfi
a, los que p
minados. 

ción acerca

cio de las o
vicios públic
lementaria 

n los viales,
desperfecto
 etc., en dic

miento de la

os los repla
cado a la D

ón y señala

Contratista
oda cuanta 
evenir cualq

Contratista
de las zanja
ersonas o ve
n Técnica d
ales vigente
esulten de 
zamiento, ilu
bito de las o

el Contratis
o por defic

e facilitar en
at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

y de person
pográficos q

costa todas
s efectuado

nteos y para

ble de la con
icos materia

por necesida

a de los ser

obras el Co
cos: GESA,
necesaria d
 terrenos o

os en los r
chas instala

 superficie

anteos opor
Dirección Té

amiento de

a a señaliza
señalizació
uier posible

a viene obli
as, pozos, e
ehículos. El

de las obras
es, de las em
la prudente
uminación,
obras. 

sta será el 
iencia o fal

 condicione

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

nal citados,
que requier

las obras a
os por el m
a la materia

nservación 
alizados en
ad de ejecuc

rvicios púb

ontratista de
, EMAYA, C
de los resp
o zonas don
referidos se
aciones o s

e a ocupar.

rtunos, el C
écnica los d

e obras. 

ar y balizar
ón y balizam
e accidente
gado a la c
etc. y en to
 Contratista

s, será el res
manadas d
e apreciació

protección

responsab
lta de seña

es de seguri
n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

tendrán la
a cada una

auxiliares ne
ismo como
lización de

durante el t
 el terreno
ción de las

licos. 

eberá solicit
CIA. TELEF
pectivos ser
nde se vay
ervicios o in
ervicios ser

Contratista r
atos de la s

las obras,
miento diurn
de tránsito
colocación 

odas aquella
a, sin perjuic
sponsable d
el presente
ón del prop

y segurida

le de cualq
lización, ba

dad y a su c
ifici Policia Lo

mallorca.es 

calificación
de las fase

ecesarias pa
por el Ayu

los puntos t

tiempo de v
y señales n
obras o por

ar de las d
FONICA, et
rvicios e in
a a actuar,
nstalaciones
rá de única 

representará
superficie a 

con discos
na y nocturn
de peatone
de vallas d
as obras qu
cio de lo qu
del estricto c
Proyecto y

pio Contrati
ad de tráns

quier accide
alizamiento 

costa, a tran
cal) Palma 

n adecuada 
es de replan

ara la realiz
untamiento, 
topográficos

vigencia del 
niveladas, d
r deterioro, 

istintas em
etc., los pla
nstalaciones
 al objeto d
s. Cualquie
responsabi

á en un pla
ocupar por

s, señales, 
na sea oblig
es y vehículo
de protecció
ue implique
e sobre el p
cumplimien

y de la aplic
ista, en ma
sito de per

ente o daño
o protecció

nseúntes, ve

al grado 
teo. 

zación de 
para las 

s citados 

contrato 
debiendo 
hubieran 

presas o 
nos y la 

s que se 
de evitar 

er rotura, 
ilidad del 

ano, que 
r obras o 

marcas, 
gatoria o 
os. De la 

ón en los 
n peligro 
particular 
to de las 

cación de 
ateria de 
rsonas y 

o que se 
ón en las 

ecinos, 



 

 

etc., el t
tablas, p

 
Art. 3.6

 
- Defini

 
Se defin
las zon
estructu
excavac
incluye 
 
- Excav
- Retira

aprov
 
Todo el
el partic

 
Si en lo
efectos 
no habr

 
Las ope
unas co
acuerdo
designa

 
Los ma
Direcció

 
Art. 3.7

 
Antes d
dispong
mediant
servicio
no daña

 
Si la D
corresp
empres
necesar

 
Art. 3.8

 
- Defini

Departame

tránsito y el
planchas, e

6.- Despeje 

ición. 

ne como de
nas designa
uras,  escom
ción de la 
las operacio

vación de los
ada de los m
vechamiento

llo realizado
cular, incluye

os documen
de medició

rá lugar a su

eraciones d
ondiciones 
o con lo qu
ará y recibirá

ateriales ser
ón Técnica d

7.- Desvío d

de comenza
ga, en las in
te la visita a

os e instalac
arlos, señala

Dirección T
pondiente, la
sas interesa
ria. 

8.- Demolici

ición. 
ent de Mobilita

Tel. 971 2

l acceso a d
etc. 

y desbroce

espeje y de
adas todos 
mbros,  bas
capa super
ones siguie

s materiales
materiales o
o se transpo

o de acuerd
en los corre

ntos del Pr
ón y abono s
u medición y

de excavaci
de segurida

ue, sobre e
á los eleme

rán retirado
de las obras

de servicios

ar las excav
nformacione
a los mismo
ciones afect
ando los qu

Técnica se 
a modificaci
adas recaba

iones. 

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

domicilios, e

e del terren

esbroce del
los tocone

sura  o  cua
rior de los
ntes: 

s objeto de d
bjeto de de

ortarán a ver

o con las p
espondiente

oyecto no f
será consid
y abono por

ión se efec
ad suficient

el particular
ntos que ha

os por el Co
s. 

s. 

vaciones, e
es y planos
os, si es fact
tados, cons
e, en último

muestra c
ón de estas

an la colabo

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

etc., median

no. 

terreno el 
es, plantas,
alquier  otro
terrenos cu

despeje y d
espeje y des
rtedero. 

presentes es
es document

figura esta
erada como
r separado.

ctuarán con
tes y evitar
, ordena la

aya que con

ontratista de

el Contratist
s que debe
ctible, deberá
iderando la

o extremo co

conforme,
s instalacion
oración del 

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

nte la coloca

trabajo con
maleza, b

o  material 
ultivados o

esbroce. 
sbroce, y los

specificacio
tos del Proy

unidad de
o excavació

 las precau
r daños en
a Dirección 
nservar intac

e la forma

ta, basado
obtener de
á estudiar y
mejor form

onsidera ne

solicitará d
nes. Si con
Contratista

ifici Policia Lo
mallorca.es 

ación de ade

sistente en 
broza, made
 indeseable
con vegeta

s que no se

nes y con lo
yecto. 

obra, se e
n a cielo ab

uciones nec
las estruct
  Técnica d

ctos. 

y a los lug

en los plan
e las Empre
y replantear 

ma de ejecut
ecesario mod

de la Emp
el fin de ac
, deberá és

cal) Palma 

ecuadas pa

 extraer y r
eras caídas
e,  así  com
ación. Su e

ean suscept

os datos qu

entenderá q
bierto, y por

cesarias pa
turas existe
de las obra

ares que s

nos y datos
esas de Ser

sobre el te
tar los traba
dificar. 

presa u Or
celerar las o
ste prestar 

asarelas, 

retirar de 
s, vallas, 
mo  en la 
ejecución 

tibles de 

ue, sobre 

ue a los 
r lo tanto, 

ra lograr 
entes, de 
as, quien 

eñale la 

s de que 
rvicios, o 
rreno los 
ajos para 

rganismo 
obras, las 
la ayuda 



 

 

 
Se defin
la const
ejecució

 
Su ejec

 
-          
- 

 
Todo el
el partic

 

- Clasif
 
- Demo

 
Los trab
requerid

 
- Demo

 
En este
gran ma

 
Las ope
lograr u
acuerdo
designa
acopio y

 
Art. 3.9

 
Se enti
servicio
iguales 
las dem

 
Art. 3.1

 
Consist
eventua

 
La esca
Proyect
(25 cms

Departame

ne como de
trucción de 
ón de la mis

cución incluy

Derribo o e
Retirada de
definitivo. 

llo realizado
cular, incluye

ficación: 

lición eleme

bajos se efe
do por la co

lición por co

e caso la dem
asa o media

eraciones de
unas condic
o con lo que
ará y marca
y la forma d

9.- Reposic

iende por 
os, que haya

condicione
molidas con 

0.- Escarifi

te en la dis
al retirada de

arificación s
to o que señ
s). 

ent de Mobilita
Tel. 971 2

emolición la
una obra o 

sma. 

ye las siguie

xcavación d
e los mater

o de acuerd
en los resta

ento a eleme

ectúan sigu
onstrucción. 

olapso. 

molición pu
ante el uso d

e derribo o 
iones de se

e, sobre el p
ará los elem
de transporte

ciones. 

reposicione
a sido neces
s que antes
el mismo gr

icado del te

sgregación d
e materiales

se llevará a
ñale la Direc

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

a operación
que sea ne

entes operac

de materiale
riales resulta

o con las p
antes docum

ento. 

uiendo un o

ede efectua
de explosivo

excavación
eguridad suf
particular, or
mentos que
e de aquello

s a las re
sario demol
s de la obra
rado de cali

erreno. 

de la super
s. 

a cabo e las
cción Técni

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

de derribo
ecesario hac

ciones: 

es. 
antes a ver

presentes es
mentos del P

orden que, e

arse median
os. 

 se efectua
ficientes y e
rdene la Dir
han de con

os. 

econstruccio
ler para la e
a. Las cara
dad y textur

rficie del te

s zonas y c
ca, hasta u

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

de todos lo
cer desapar

rtedero o a

specificacio
Proyecto. 

en general,

nte empuje,

rán con las
evitar daños
ección Técn
nservar inta

ones de aq
ejecución de
cterísticas d
ra. 

rreno efect

con la profu
n límite máx

ifici Policia Lo
mallorca.es 

os elemento
recer para d

su lugar d

nes y con lo

correspond

por impacto

precaucion
s en estruct
nica de las o
actos, así co

uellas fábr
e las obras,
de estas ob

uada por m

undidad que
ximo de vein

cal) Palma 

os que obst
dar por term

e empleo o

os datos qu

de al orden

o de bola de

nes necesar
turas existe
obras, quien
omo los lug

ricas, pavim
, y deben qu
bras serán i

medios mec

e se estipul
nticinco cen

taculicen 
minada la 

o acopio 

ue, sobre 

inverso 

e 

rias para 
ntes, de 
n 
gares de 

mentos o 
uedar en 
guales a 

cánicos y 

len en el 
ntímetros 



 

 

 
No se c
y poste
cuadrad

 
Art. 3.1

 
Se defin
ha de a

 
Una ve
excavac
caracte
se ajus
Direcció
contenid

 
Durante
disminu
 
Todos 
rellenos
extraído
Direcció

 
En cua
Director

 
Si se h
utilizació
antelaci
dimensi
dejarán

 
Los cab
la escor

 
Art. 3.1

 
Se enti
volumen

 
Se ejec
general
Técnica

 
Compre
separar

Departame

considerarán
erior retirad
dos (m2) rea

1.- Excavac

ne como el 
asentarse la 

ez terminad
ción media
rísticas, vol

starán a lo 
ón Técnica
das en los P

e  la  ejecuc
uir la resiste

los materia
s y demás u
o en exces
ón Técnica. 

alquier caso
r. 

ubiese prev
ón de   pré
ión, la aper
iones sobre
 de forma q

balleros que
rrentía de la

2.- Desmon

ende por d
n a excavar

cutará con a
, lo que se 

a. 

enderán est
r las zonas 

ent de Mobilita
Tel. 971 2

n incluidas e
da total de
almente eje

ción de la e

conjunto de
calzada. 

das las ope
nte el emp
umen y pla
establecido

.  las obras
Planos y a lo

ción  de  los
ncia del terr

ales que se
usos fijados
so podrá ut

o, no se de

visto o se e
éstamos, el
rtura de los
e el terren
que no dañe

e se formen
as aguas y t

nte. 

desmonte aq
r queda en c

arreglo a lo
señale en 

tos trabajos
útiles para 

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

en esta unid
 los mater

ecutados. 

explanada.

e operacione

eraciones d
pleo de equ
azo de ejecu
o en el Pr
s se ajusta
o que sobre

s  trabajos 
reno no exc

e obtengan
s en el Proy
tilizarse en

esechará n

estimase ne
l Contratista
 citados pré
o natural n

en el aspecto

n deberán te
aludes esta

quella exca
cota superio

os planos y 
los planos d

s las opera
terraplén, e

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

dad las ope
riales que

 

es necesari

de desbroce
uipos de ex
ución de la
royecto o b
arán a las
e el particula

se  tomarán
cavado. 

de la exca
yecto o que
 la ampliac

ingún mate

ecesaria, du
a comunica
éstamos a 
no alterado
o general d

ener forma
ables que ev

avación a c
or al plano d

a las alinea
de detalle o

aciones de
excavación,

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

eraciones de
lo constitu

ias para exc

e del terre
xcavación y
s obras. El

bien lo que
alineacione

ar ordene la

n  las  preca

avación se
e señale la
ción de ter

erial excava

urante la eje
ará a la Dir
fin de que 

o. Una vez
el paisaje.

regular y s
viten cualqu

ielo abierto
de ataque. 

aciones y ra
o lo que en 

drenaje, o
carga y tra

ifici Policia Lo
mallorca.es 

e demolición
yen. Se ab

cavar y nive

no, se inic
y transporte
orden y la 
 sobre el p

es,  pendien
 Dirección T

auciones  a

utilizarán e
Dirección T

rraplenes s

ado sin pre

ecución    d
rección Téc
se puede m
terminada 

uperficies lis
ier derrumb

en la que 

asantes fija
su defecto 

desbroce d
ansporte a t

cal) Palma 

n del firme e
bonará por

elar las zona

ciarán las o
e apropiado
forma de e
particular s

ntes  y dime
Técnica. 

adecuadas  

en la forma
Técnica. El 
i así lo au

evia autoriza

e    las    ob
cnica con s
medir su vo
 su explota

sas que fav
bamiento. 

la mayor p

adas en el r
señale la D

del terreno 
terraplén o 

existente 
r metros 

as donde 

obras de 
os a las 
ejecución 
señale la 
ensiones 

para  no 

ación de 
material 

utoriza la 

ación el 

bras    la 
suficiente 
olumen y 
ación se 

vorezcan 

parte del 

replanteo 
Dirección 

a fin de 
a acopio 



 

 

para ve
 
Los pro
de estos

 
Art. 3.1

 
Se enti
terreno 
dimensi

 
Se ejec
general

 
La Dire
reducida
peatone

 

 
 
Compre
elevació

 
Los pro
es nece
produzc
tierras e
vertede

 
Tambié

 
Art. 3.1

 
Aunque
disminu
evitar lo
descalc
defectu
paredes
sostenim
impedir 
obras, a
por la D
acero, m
este fin
unidad 
provisio
abonará

 
Departame

rtedero y re

oductos de l
s productos

3.- Excavac

iende por e
natural, y q
iones no se

cutará con a
, o a lo que

ección Técn
as, con el 
es. 

enderán est
ón, carga, tr

oductos de l
esario hacer
can simultá
en las calz
ro una vez e

én se consid

4.- Sosteni

e durante la
uir la resiste
os siguiente
ce del pie d
oso de las
s de todas
miento, ent

desprendim
aunque tale
Dirección Fa
mixtas o en

n. Estas con
de excavac

onales fuera
án por metro

ent de Mobilita
Tel. 971 2

efino de talu

la excavació
s sean recha

ción a cielo

excavación 
que la mayo
ea en zanja o

arreglo a lo
 se señale e

nica podrá o
fin de ent

tos trabajos
ransporte a 

a excavació
r relleno de

áneamente 
zadas de la
excavadas y

dera incluido

imiento y e

 ejecución d
encia del te
es fenómeno
e la excava

s obras. El
s las excav
ibación, ref
mientos y d

es medios n
acultativa. E
n cualquier o
nstruccione
ción, e irán
an de una 
os cuadrado

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

des. 

ón serán lle
azados para

o abierto. 

a cielo ab
or parte de s
o en pozo.

os planos y 
en los plano

ordenar la e
torpecer lo

las operac
vertedero y

ón, serán lle
tierras ésta

en la exca
a zona de l
y transporta

o en el preci

entibacione

de los traba
erreno no ex
os: Inestabi

ación, erosio
 Contratista

vaciones qu
fuerzo y pro
deslizamien
o estuvieran

Estas constr
otro materia
s provisiona

n incluidos
importancia

os de super

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

evados a te
a terraplén,

bierto aquel
su volumen

a las alinea
os de detalle

ejecución d
menos po

iones de de
y descarga.

evados a ve
as se tomar

avación. En
la obra sin
adas. 

io correspon

es. 

ajos se tom
xcavado, se
ilidad de ta
ones locale
a deberá a
ue realice,
otección su
tos que pu
n definidos
rucciones pr
al que a juic
ales no ser
en el preci
a tal y así 
rficie realme

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

rraplén y en
entonces se

lla que se
 queda bajo

aciones y ra
e. 

e estas ob
osible el trá

espeje y des

ertedero con
rán de prést

modo algu
o que será

ndiente, el c

aran las pre
e adoptarán
ludes, desli
s y encharc
asegurar la
y aplicar o

uperficial de
udieran caus
en el Proye
rovisionales
cio de la Di
rán objeto 
io unitario d
lo decidier

ente apeada

ifici Policia Lo
mallorca.es 

n el caso de
e llevarán a

ataca desd
o esta supe

asantes fija

ras por zon
ánsito, tanto

sbroce del t

nforme se v
tamo, y se u
uno se per
án inmediata

canon de ve

ecauciones 
n las medid
zamientos o
camientos d
 estabilidad

oportuname
el terreno, a
sar daños a

ecto ni hubie
 se podrán 
rección Fac
de abono i
de ésta. Si 
ra la Direcc
a, reforzada

cal) Palma 

e que por la
a vertedero. 

de la super
erficie, y que

adas en el r

nas de dime
o rodado c

terreno, exc

vayan excav
utilizarán la
rmitirá depo
tamente env

ertedero. 

adecuadas
das necesar
ocasionado
debido a un
d de los ta

ente los me
apropiados 
a personas
eran sido or
realizar en 

cultativa sirv
ndependien
 las constr
ción Faculta

a o protegida

a calidad 

rficie del 
e por sus 

replanteo 

ensiones 
como de 

cavación, 

vando. Si 
s que se 

ositar las 
viadas a 

s para no 
rias para 

os por un 
n drenaje 
aludes y 
edios de 
al fin de 

s o a las 
rdenados 
madera, 

van para 
nte de la 
ucciones 
ativa, se 
a. 



 

 

Art. 3.1
 
Se entie
poner d
todo   c
complet
de agua
que sea
concept

 
Art. 3.1

 
Consist
incluye 
transpo

 
Una vez
las obra
los plan
Director
necesar
inadecu
ordene 
deberán

 
El Con
inunden
de las a

 
El Cont
servicio
cuantas
instalac

 
El Cont
zanja, b
de pers

 
Art. 3.1

 
El Cont
constru
eviten d
ejecució
de relle

 
El Cont
de entib

Departame

5.- Excavac

ende por es
de manifiest
cuidado,   in
tándose la 
a, gas, alca
a preciso d
tos. 

6.- Excavac

te en el con
las operaci

orte de los p

z efectuado
as de excav
nos y obten
r podrá mod
rio. Tambié

uado para l
la Dirección

n ser aproba

tratista tom
n las zanjas
aguas que ir

tratista estar
os e instalac
s prescripci
ciones. 

tratista pond
barandillas, 
sonas y anim

7.- Entibac

tratista real
cciones pro
desprendim
ón, hasta la
no del espa

tratista será
bación de so

ent de Mobilita
Tel. 971 2

ción en zan

sta excavac
to las condu
ncluso   con
excavación

antarillado, i
descubrir si

ción en zan

njunto de o
iones de ex
roductos re

o el replante
vación. La e
nerse una s
dificar tal p
én estará o
a cimentac
n. Los sobr
ados por la 

mará las pr
s abiertas. E
rrumpen en 

rá obligado 
ciones existe
iones dicte

drá en prác
señalizació

males en las

ción en zanj

lizará sin e
ovisionales e
ientos y hu

a estabilizac
acio excavad

 responsab
ostenimiento

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

nja para se

ción la efec
ucciones o

n   medios  
 con el ape
instalacione
n que el C

nja y pozos

peraciones
xcavación, n
movidos a d

eo de las za
excavación
superficie f
rofundidad
obligado el
ión y su su

reanchos de
Dirección T

recauciones
El Contratist

la zanja, cu

a realizar la
entes, tanto

en las auto

ctica cuanta
ón, balizami
s zanjas. 

jas y pozos

esperar indic
en madera,
undimientos
ción definitiv
do. 

le, en cualq
os y de su i

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

rvicios. 

ctuada con 
servicios ex
manuales, 

eo o colgad
es eléctricas
Contratista t

s. 

necesarias
nivelación y
depósitos o

anjas o poz
continuará

firme y limp
si a la vista
l Contratist
ustitución p
e excavació
Técnica. 

s precisas
ta realizará
ual quiera q

as obras ma
o en superfi
oridades de

as medidas
ento y alum

s. 

caciones u 
acero o mi

s en las ex
va del terre

quier caso, d
ncorrecto cá

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

la menor a
xistentes en
  para   no 

do en debid
s, telefónica
enga derec

s para abrir
y evacuació

lugar de em

zos, la Direc
hasta llega

pia a nivel
a de las con
a a efectu
or material 

ón necesario

para evitar
los trabajos
ue sea su o

anteniendo
cie como en

e las que

de protecci
mbrado sea

ordenes d
ixtas que si
cavaciones
no mediant

de los perju
álculo o eje

ifici Policia Lo
mallorca.es 

nchura pos
n el terreno
  dañar   es
as condicio

a, etc., o cu
cho a abon

zanjas y p
n del terren

mpleo. 

cción autoriz
r a la profu
o escalona
ndiciones d
ar la exca
apropiado, 

os para la e

r que las a
s de agotam
origen. 

en perfecto
n subsuelo,
dependen 

ión, tales co
n precisas 

e la Direcc
rvan para s
en zanja y

e las obras

uicios que se
cución. 

cal) Palma 

ible, cuyo o
. Se ejecuta

estas   insta
ones de las 
alquier otro

no alguno p

pozos. Su e
no y el cons

zará la inici
ndidad señ

ada. No obs
del terreno l
avación de 
 siempre q

ejecución de

aguas supe
miento y eva

o funcionam
 y debiendo
dichos ser

omo cubrici
para evitar 

ción Faculta
sostener el t
y pozos du
s de revesti

e deriven d

objeto es 
arán con 
laciones, 
tuberías 

o servicio 
por estos 

ejecución 
siguiente 

ación de 
alada en 
stante el 
o estima 
material 
ue se lo 
e la obra 

erficiales 
acuación 

miento los 
o cumplir 
rvicios o 

ión de la 
la caída 

ativa, las 
terreno y 
rante su 
miento o 

e la falta 



 

 

 
La Dire
prevista
trabajos
las entib

 
Las ent
excavac

 
Si la en
aprobar

 
Art. 3.1

 
Los terr
y cuand
ejecució
las tierr
refino d

 
Antes 
procedié
existent
de quin
condicio
mismas

 
Si una v

 
Técnica
que el t
eliminac

 
Una ve
emplea
serán e
que se 
(20 cm
fuera pr
la Direc
condicio
excesiv

 
Antes d
adecua
obtenida
preciso,
es exce

Departame

ección Facu
as. Mientras
s que requie
baciones. 

tibaciones d
ción e irán i

ntibación fu
rá por metro

8.- Terraple

raplenes se
do éstas s
ón compren
ras por ton
e la explana

de iniciarse
éndose a c
tes, hasta la
nce centím
ones adecu
s condicione

vez realizad

a podrá orde
terraplén ha
ción de este

ez preparad
ndo materia

extendidos e
disponga p
.). Los mate
reciso, las 
cción Técn
ones exigida
va. 

de la compa
do, que no
a en el ens
, humedecie

esiva, se pro
ent de Mobilita

Tel. 971 2

ultativa pod
s se efectúa
eran la per

de zanjas y 
ncluidos en 

uera de una
os cuadrado

enes. 

e ejecutarán
sean insufic
nde las ope
gadas con 
ación y talud

e la const
continuación
a profundida

metros (15 
adas para c

es que aque

do el escarifi

enar las exc
aya de const
e material o 

do el cimie
ales que c
en tongada

para obtene
eriales de c
mezclas ne

nica, previa
as, y en nin

actación de 
 será inferio

sayo Proctor
endo los ma
ocederá a s

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

rá ordenar
an las oper
manencia o

pozos no s
el precio un

a importanc
os de superf

n, en lo pos
cientes o i
raciones de
la subsigui

des. 

trucción de
n a la esca
ad que des
cm.). Se

cimiento de
ella. 

icado, el ma

cavaciones
truirse sobre
su consolid

nto del terr
umplan las

as sucesivas
er una perfe
cada tongad

ecesarias. N
 comproba
ngún caso c

cada tonga
or al noven
r normal de
ateriales de
su desecació

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

la ejecució
raciones de
o el paso de

serán objeto
nitario de és

cia tal y as
ficie de enti

ible, con pr
nadecuados
e preparació
iente hume

el terraplén
arificación d

signe la Dire
retirarán a

el terraplén y

aterial subya

precisas pa
re terreno in
dación. 

raplén, se 
 condicione
s, de espes

ecta compac
da serán de

No se exten
ación de qu
cuando ésta

ada se cons
nta y cinco
e compactac
e forma unifo
ón hasta el

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

ón de entib
e entibación
e personas

o de abono
sta. 

í lo decidie
bación ejec

roductos pro
s, con los 
ón del terre

ectación o d

 se realiza
del mismo,
ección Técn
quellos pro
y se consol

acente fues

ara obtener
nestable o a

procederá 
es establec
sor uniform
ctación y no
e caracterís
derá ningun
ue la supe
a se haya r

seguirá en l
por ciento 
ción. A tal fi
orme; o si la
grado prec

ifici Policia Lo
mallorca.es 

baciones o 
n no se per

por el sitio

independie

ra la Direcc
utada. 

ocedentes d
obtenidos 

eno de asien
desecación,

ará el des
y, en su c

nica de la ob
oductos qu
idará el terr

e inaceptab

una base a
rcillas bland

a la const
idas anterio

me, adecuad
o superior a
sticas unifor
na tongada 
erficie suby
reblandecido

a misma el 
(95%) de la
in se añadir
a humedad 
iso, bien po

cal) Palma 

el refuerzo
rmitirá realiz
o donde se 

ente de la u

ción Facult

de las excav
de préstam

nto, la exte
 compactac

sbroce del 
caso, de lo
bra, con un

ue no cum
reno de bas

ble, la Direcc

adecuada, y
das, se aseg

trucción del
ormente, lo
do a los me
a veinte cen
rmes, realiz
 sin autoriz

yacente cum
o por una h

 grado de h
a humedad 
rá agua cua
 natural del

or oreo o po

o de las 
zar otros 
efectúan 

nidad de 

ativa, se 

vaciones 
mos. Su 
nsión de 
ción y el 

terreno, 
os firmes 
 máximo 
plan las 
se en las 

ción 

 siempre 
gurará la 

l mismo, 
s cuales 
edios de 
ntímetros 
zando, si 
ación de 
mple las 
humedad 

humedad 
máxima 

ando sea 
 material 

or mezcla 



 

 

de mate
procede
número
una den
La com
oficialm

 
Los tra
ambient
todo tip
se distri

 
Art. 3.1

 
Consist
excavac
de obra
la forma

 
Art. 3.2

 
Se defi
agua. E
utilizació

 
Para  su
dosifica

 
- M 250
- M 350
- M 45
imposta
- M 600
- M 850

 
La mez
sobre u

 
Solame
ha emp
su ama

 
Art. 3.2

 
Todos 
caracte

 
Además

Departame

eriales seco
erá a la com
o de veces 
nsidad igua
mprobación 

mente recono

abajos de 
te sea infer
o de tráfico
ibuirá de tal

9.- Relleno

ten en la 
ciones ante
as de fábrica
ación de ter

20.- Mortero

ne como m
Eventualmen
ón deberá h

u empleo e
aciones de m

0 para fábric
0 para capas
0 para fáb

as 450 kgs.
0 para enfos
0 para enfos

zcla de mort
n piso impe

ente se fabr
pezado a fra
sadura. 

21.- Hormig

los hormigo
rística la de

s de las pre
ent de Mobilita

Tel. 971 2

os o sustan
mpactación 
necesario p
l o superior

del cump
ocido. 

ejecución d
rior a dos (2
 hasta que 
l forma que 

os localizad

extensión 
eriores, o de
a o cualquie
rraplenes. 

os. 

mortero de 
nte puede c
haber sido p

en las dist
morteros de

cas de ladrill
s de asiento
ricas de lad
 P-350/M3. 

scados enluc
scados exter

tero podrá r
ermeable. 

icará el mo
aguar y el q

ones. 

ones cump
e esta Instru

escripciones
at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

cias apropia
de la tonga

para conseg
r al noventa
plimiento d

de terraple
2) grados a
se haya com
no se conc

dos. 

y compa
e préstamos
er otra zona

cemento c
contener ad
previamente

intas clase
cemento po

lo y mampo
o de piezas 
drillo espec

cidos 600 k
riores 850 k

realizarse a

rtero precis
ue o haya s

plirán la EH
cción. 

 de la EHE-

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

adas. Una v
ada median
guir que en

a y cinco po
e esta co

enes deberá
la sombra.
mpletado su

centren roda

actación de
s si fuera n
a que no pe

como la ma
ditivos para 
e aprobada 

s de obra,
ortland. 

ostería 250 k
prefabricad

ciales, enfo

kg. P-350/M3
kg. P-350/M

a mano o m

so para uso
sido emplea

HE-08, cons

-08 se tendr
n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

vez obtenid
nte el paso 
n cualquier
r ciento (95

ondición se

án suspend
Sobre las c
u compacta
adas en la s

e materiale
necesario, p
ermita la uti

asa constitu
mejorar alg
por el Direc

 se estable

kgs. P-350/M
as 350 kgs.
scados enl

3. 
M3. 

mecánicame

inmediato,
ado dentro d

siderando c

rán en cuen
ifici Policia Lo

mallorca.es 

a la humec
repetido de
parte del te

5%) del Ens
e encomen

derse cuan
capas en eje
ción, y si es
uperficie. 

es terrosos
para relleno
ilización del

uida por ári
guna de sus
tor. 

ecerán los 

M3. 
. P-350/M3.
ucidos, cor

nte, en el p

rechazándo
de los 45 m

como defini

nta las siguie
cal) Palma 

ctación adec
e un compa
erraplén se 
sayo Proctor
dará a la

ndo la tem
ecución se 
sto no fuera

s, procede
o de zanjas,
l equipo util

ido fino, ce
s propiedad

siguientes 

 
rrido de cor

primer caso 

ose todo aq
minutos que 

ición de re

entes: 

cuada se 
ctador el 
obtenga 

r normal. 
boratorio 

mperatura 
prohibirá 

a posible, 

ntes de 
, trasdós 
izado en 

emento y 
des, cuya 

tipos y 

rnisas e 

se hará 

quél que 
sigan a 

sistencia 



 

 

 
La insta
ni homo

 
No se p
centíme

 
Queda 
hormigó

 
En gene
la EHE-

 
Los par
rugosid
caso se

 
Las ope
de cuen

 
La irreg

 
- Parám
- Parám

 
En cua
rotas  e
veintioc
días. 

 
En las 
una, pa
rotura e

 

 
 
Art. 3.2

 
Los mo
apartad
eficacia

 
Tanto la
poseer 
se prod

Departame

alación de tr
ogeneidad. 

podrá verter
etros (1,50 c

prohibido e
ón, sin auto

eral el vibra
-08. 

ramentos d
ades y sin 

er ejecutada

eraciones p
nta del Cont

gularidad má

metros vistos
metros oculto

lquier caso
en  el  Labor
cho (28) 

obras de h
ara romper c
en cada seri

22.- Encofra

oldes y enc
do correspo
a, a juicio de

as uniones 
la resistenc
uzcan movi

ent de Mobilita
Tel. 971 2

ransporte y 

r libremente
cm.) ni distr

el empleo de
rización por

ado del horm

deben qued
que sea n

as sin la prev

recisas para
tratista. 

áxima que s

s = seis (6
os = veintic

, en todas 
ratorio  que 

hormigón ar
cada serie, 
e la media d

ado y dese

cofrados se
ndiente, me

e Ingeniero E

como las p
cia y la rigid
imientos loc

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

puesta en

el hormigó
ibuirlo con p

e canaletas
r escrito de 

migón se ej

ar lisos, co
ecesario ap
via autoriza

a dejar las 

se admite en

) milímetros
cinco (25) m

las obras d
 previamen

rmado se h
a los siete 
de los resul

encofrado.

erán de m
etálicos o d
Encargado.

iezas que c
dez necesar
cales de má

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

obra de tal

n desde un
pala a gran

o trompas
la Dirección

ecutará de 

on formas p
plicar a los
ción del Ing

superficies 

n los parám

s. 
milímetros. 

de fábrica y
nte  se  hab

harán diaria
(7) o veintio
tados, desc

adera, que
de otro mat
 

constituyen
rias para qu
ás de cinco m

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

tipo que el

a altura sup
distancia ni

para el tran
n Técnica. 

acuerdo co

perfectas y 
mismos en

geniero Enca

en buenas 

metros será l

y muros, se
brá  instalad

amente dos
ocho (28) d
cartando los

e cumpla la
terial que re

los encofra
ue, con la m
milímetros (

ifici Policia Lo
mallorca.es 

hormigón n

perior a un m
rastrillarlo. 

nsporte y la

on las norma

buen aspe
nlucidos, no
argado. 

condiciones

a siguiente:

e tomarán p
o  en  obra,

series de 
ías, tománd

s dos extrem

as condicio
eúna análog

dos, cimbra
marcha de ho

5) mm.). 

cal) Palma 

no pierda ca

metro con c

a puesta en 

as especific

ecto, sin de
o podrán en

s de aspect

: 

probetas qu
,  a  los  sie

seis probet
dose como c
mos. 

nes exigida
gas condic

as y apeos, 
ormigón pre

apacidad 

cincuenta 

obra del 

cadas en 

efectos o 
n ningún 

to, serán 

ue serán 
ete  (7)  o 

tas cada 
carga de 

as en el 
iones de 

deberán 
evista no 



 

 

 

Art. 3.2
 
Estos t
estructu
de vola
de esta

 
La disp
entre lo
ser apro

 
El des
cumplié

 
Art. 3.2

 
Se defin
con mo
tamaño
25 mm.
fabricad
las piez

 
En cond
antes d

 
Los blo
aploma
cubrirá 
el 

 
mortero
que se 

 
Art. 3-2

 
Se defin
una ace
prefabri

 
En el pr
granítica

 
El bordi
1343:20

 
Tol

Departame

23.- Cimbras

trabajos com
uras que de
dizos, así c
bilidad y seg

posición de 
os tipos norm
obada por la

cimbramien
éndose los p

24.- Fábrica

ne como fáb
ortero. En e
o máximo de
. y la resiste
dos con blo
zas correspo

diciones fav
e tres sema

ques se co
das, tenien
a los de la 

o esté todav
produzcan g

25.- Encinta

ne como en
era, la de u
icados de h

resente pro
a y bordillos

illo de piedr
001, con los

lerancia par

ent de Mobilita
Tel. 971 2

s y andami

mprenden 
e modo aux
como los re
guridad dur

las cimbras
males en el 
a Dirección 

nto se efe
procedimien

a de bloque

brica de blo
el caso de q
el árido utiliz
encia a la co
ques hueco
onde a la de

vorables de 
anas a partir

locarán de 
ndo en todo
hilada inferi

vía blando p
grietas. 

ado de bord

ncintado de 
un andén, o
ormigón o p

oyecto se  p
s prefabrica

ra natural de
s siguientes 

ra desviació

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

iajes. 

la construc
xiliar sirvan
eferentes a 
ante la ejec

s, medios a
mercado, d
Técnica de

ectuará pre
ntos que ést

es de hormi

oques de ho
que se utili
zado en la c
ompresión d
os de hormi
el muro. 

higrometría
r de su fabr

modo que l
os los punt
ior por lo me

para asegu

dillos. 

bordillos la
cualquier o

piedra caliza

prevé la ejec
dos de horm

eberá cump
parámetros

ón de la anch

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

cción, mont
para la con
entibacione

cución de las

auxiliares y
debidament
 las obras.

evio al rec
te fije según

igón. 

ormigón la c
ce hormigó
confección d
de éste ha d
igón se apa

a y de temp
icación. 

las hiladas
tos el mism
enos en 12

rar una bue

a banda que
otra superfic
a, colocados

cución de e
migón. 

plir las espe
s de calidad

hura y altura

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

aje y desm
nstrucción d
es que prop
s obras. 

y apeos ser
te justificada

conocimient
n la importan

constituida p
ón para relle
del hormigó
de ser igual
arejan a sog

peratura, no

queden per
mo espesor
,5 cms. Los

ena unión d

e delimita la
cie de uso 
s sobre un c

encintados d

ecificaciones
d 

a total nomi

ifici Policia Lo
mallorca.es 

montaje de 
de vigas, bó
orcionen las

á propuesta
a tal propue

to de la 
ncia de la ob

por bloques 
enar los mu

ón de relleno
a la de los 

ga, siempre

se deben e

rfectamente
r. Cada blo
s bloques se

de bloque c

a superficie 
diferente fo
cimiento de 

de bordillo d

s establecid

inal. Clase 2

cal) Palma 

las instala
óvedas y el
s debidas g

a por el Co
esta para qu

Dirección 
bra. 

 de hormigó
uros de blo
o no será m
bloques. Lo

e que la anc

emplear los

e horizontale
oque de un
e ajustarán 

con mortero

de la calzad
ormado por 

hormigón. 

de piedra ca

das en la no

2 

ciones y 
ementos 

garantías 

ontratista 
ue pueda 

Técnica, 

ón ligado 
oques, el 
mayor de 
os muros 
chura de 

 bloques 

es y bien 
na hilada 
mientras 

o y evitar 

da, la de 
bordillos 

aliza y/ o 

orma EN 



 

 

Des
Des
Des
Res
Ca

 

La acep
norma E

 
El bord
Normas

 
Sus dim
El bord
kgs/cm2

 
Todas l
cruces, 
alineado

 
Las esp
metro li

 
Art. 3-2

 
Son los

 
Las ace
Ayuntam
espesor
hormigó
a 
5 cms. 
hormigó

 
El solad
a mano
mortero

 
Asentad
perfecta
establec
de asien

 
Las bal
cuidado

 
Las junt

Departame

sviación en 
sviación ent
sviación de 
sistencia al 
rga de rotur

ptación o re
EN 1343 pa

illo de horm
s UNA 127-0

mensiones s
dillo se colo
2. de 0,030 

las piezas q
etc., se eje

os. 

pecificacion
neal de bor

26.- Aceras 

 solados co

eras serán 
miento de P
r y Rc=100 
ón se exten

y solo el ne
ón. 

do se hará 
o las baldos
o hasta cons

das las ba
amente enra
cidas o pre
nto de mort

ldosas que 
o para que la

tas no exce

ent de Mobilita
Tel. 971 2

el biselado 
tre las caras
las irregula
hielo/deshie

ra. Clase 6.-

echazo de 
ara las calida

migón prefa
025-91 y UN

serán de 50
ocará sobre

M3. y sus p

que tengan
ecutarán me

nes de corte
dillo. 

de baldosa

onstituidos p

de baldosa
Palma de M
kg/cm2. De

nderá una ca

ecesario pa

por soldado
sas, golpeán
seguir la ras

aldosas, s
asadas. Se 

esenten ceji
ero si fuera

hayan de 
as juntas re

ederán de 2 

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

o rebajado
s de bordillo

aridades en
elo: Clase 1
- 25 KN 

los materia
ades mínim

bricado deb
NE 127-026

0 x 25 x 15 
e una base
piezas se un

n que ser co
ediante máq

e, rebaje, in

a tipo "Pan

por baldosas

a hidráulica
Mallorca, as
eberán cum
apa del mo

ara compens

ores de ofici
ndolas para
sante previs

e marcará
corregirá la

llas, extraye
preciso. 

ir colocada
esulten de es

mm. 

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

: Clase 2 
o recto: Tex
la superficie

1.F1.- Resis

ales se real
as relaciona

berá cumpli
6-91. 

y será el no
y protecció

nirán media

ortadas par
quina de dis

ngletes, etc

not". 

s de cemen

 de 20 x 2
sentados s

mplir la norm
ortero espec

sar las irreg

io. Sobre la
a reducir al
sta en los pla

án con pis
a posición d
endo la bald

as en los r
spesor mín

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

xturado 
e: Textura fi
tente 

izará por a
adas. 

ir las condic

ormalizado 
ón lateral d
nte mortero

ra realizar v
sco, no perm

c., estarán

to sobre un

20 x 3,2 cm
obre solera

mativa UNE
cificado en P

gularidades

a capa de as
máximo las

anos para la

sones de 
de las que q
dosa y rect

emates del
imo. 

ifici Policia Lo
mallorca.es 

ina 

plicación de

ciones que 

por el Ayun
de hormigón
o M-450. 

vados, paso
mitiéndose b

incluidas d

a base de h

ms. del tipo 
a de hormig

127-001-90
Planos, con

de la supe

siento de m
s juntas y p
a cara de hu

madera, h
queden fuer
tificando el 

 solado de

cal) Palma 

e los criteri

se recogen

ntamiento de
n en masa 

os de minu
bordes tosc

entro de pr

hormigón en

normalizad
gón de 10 
0. Sobre la 

n un espeso

erficie de la 

mortero se c
para hincarl
uella. 

hasta que 
ra de las tol
espesor de

eberán corta

os de la 

n en las 

e Palma. 
Rc=100 

sválidos, 
cos o mal 

recio del 

n masa. 

do por el 
cms. de 
base de 

or inferior 

base de 

colocarán 
las en el 

queden 
lerancias 

e la capa 

arse con 



 

 

 
Una ve
rellenar
eliminar

 
La lech
arena. 

 
El pavim
regla de

 

El Cont
entrada

 
El prec
colocac

 
 
 
 
Art. 3.2

 
Los ado
vivas o 
de dos 
Referen
deberá 

 
Todos 
reciente
de 1993

 
Art. 3.2

 
Se  def
previam

 
Su ejec

 
- Prepa
- Aplica

 
El ligan
Cuando
aceptab
etc., o t
soplado

 
En los l

Departame

z asentada
rán las junt
rá la pasta s

hada de cem

mento termi
e 3 metros. 

ratista debe
as de garaje

cio unitario 
ción de marc

27.- Adoquin

oquines se
biseladas. 
capas, han

nte a la colo
dejar, así c

los adoqu
emente el B
3. 

28.- Riegos 

fine  como  
mente a la ex

cución incluy

ración de la
ción del liga

nte a emple
o la superfi
bles, se lim
todo eleme

oras. 

ugares inac

ent de Mobilita
Tel. 971 2

as y enrasad
as con lech
sobrante. 

mento se c

inado no de

erá ejecutar 
e, pasos de 

de reposici
cos y tapas 

nes de hor

rán de horm
Los adoqui

n de estar 
ocación, ser
omo el relle

uines de h
Borrador de 

de adheren

la  aplicaci
xtensión de

ye: 

a superficie 
ante bitumin

ear será un
cie sobre l

mpiará la su
nto que pue

ccesibles a l

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

das las bal
hada de ce

compondrá 

eberá prese

los cambio
peatones, e

ón de acer
cuyas dime

migón. 

migón com
ines se elab
unidos inse
rá a juicio d

enado de es

hormigón d
la norma E

ncia 

ión  de  un 
otra capa b

existente. 
noso. 

na emulsión
a que se v
perficie que
eda ser per

os equipos

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

dosas, se p
emento. An

de seiscien

entar irregula

os de rasant
etc. al mism

ra lleva inc
ensiones se

pacto, care
boran por r
eparables h
de la Direcc
sta junta o "s

deberán cu
Europea sob

 ligante  b
bituminosa.

n asfáltica d
va a efectu
e haya de
rjudicial utili

necesarios

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

procederá a
tes del end

ntos kgs. de

aridades su

e que le ind
o precio uni

luido el cos
an menores

ecerán de g
egla genera
ormigón inf

ción Técnica
salado". 

mplir la n
bre adoquin

ituminoso  s

de los tipos
uar el riego
recibirlo, de
izando barre

 se utilizará

ifici Policia Lo
mallorca.es 

a regarlas y
durecimiento

e cemento 

periores a 5

dique la Dire
itario. 

ste de la o
s o iguales a

grietas. Pue
al de una ca
ferior y horm
a la que dec

ormativa D
es de horm

sobre  una 

s EARO, E
o se consid
e polvo, su
edoras mec

n escobas d

cal) Palma 

y a continu
o de la lec

por metro 

5 mm. med

ección Técn

operación de
a 60 cms. 

eden ser de
apa. Si se 
migón sobr
cida la junta

DIN 18501 
migón de 5 d

 capa  bitu

ECRO, EAR
dere en con
ciedad, bar
cánicas o m

de mano. 

ación se 
chada se 

cúbico y 

didas con 

ica para 

e nueva 

e aristas 
elaboran 

repuesto. 
a que se 

y más 
de Marzo 

uminosa, 

RI, ECRI. 
ndiciones 
rro seco, 
máquinas 



 

 

 
Art. 3.2

 
Se  defi
previam

 
Su ejec

 
- Prepa
- Aplica
- Eventu

 
El árido
machaq
extraña
 
La total

 
El empl
recién t
parte si

 
La dota
capaz d

 
Cuando
aceptab
barredo

Antes d

deberá 
suficien

 
Se pro
accesor
del árid
ruedas 

 
Cuando
efectua
tráfico 
preferen
velocida

 
 
 
 

Departame

29.- Riegos 

ine  como  l
mente a la ex

cución incluy

ración de la
ción del liga
ual extensió

o a emplea
queo o mez
s. 

idad del ma

leo del árid
tratada, o a 
n absorber.

ación del lig
de absorber 

o la superfi
bles, se limp
oras mecáni

de que se r

regarse lig
ntemente, si

otegerán, p
rios, tales c
do por med
con el ligan

o sea neces
do la exten
por lo me
ntemente d
ad máxima d

ent de Mobilita
Tel. 971 2

de imprima

la  aplicació
xtensión so

ye las opera

a superficie 
ante bitumin
ón de un árid

ar en riego
zcla de amb

aterial deber

o quedará 
que, 24 h. 
 

gante qued
en un perío

cie sobre l
piará la sup
cas o máqu

realice la ex

eramente c
n saturarla, 

para evitar 
omo bordillo

dios mecáni
nte sin cubrir

sario que c
nsión del ár
nos durant
urante las v
de los vehíc

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

ación. 

ón  de  un  li
bre éste de

aciones sigu

existente. 
noso. 
do de cober

os de impr
os materiale

rá pasar por

condicionad
después de

ará definida
odo de 24 h

a que se v
perficie de p
uinas soplad

xtensión de

con agua, e
para facilita

mancharlo
os, vallas, á
icos, se efe
r. 

circule el tr
rido de cob
te cuatro h
veinticuatro
culos deberá

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

igante  bitum
una capa b

uientes: 

rtura. 

rimación se
es, exento d

r el tamiz 5

do a la nec
e extendido

a por la ca
oras. 

va a efectu
polvo, sucie
doras. 

el ligante bit

empleando
ar la penetra

os de ligan
árboles, etc.
ectuará de 

ráfico sobre
bertura, deb
horas (4 h
horas (24 h
á reducirse

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

minoso  sob
bituminosa.

erá arena 
de polvo, su

UNE. 

esidad de q
el ligante se

antidad que

uar el riego
edad, barro 

tuminoso la

la dotación
ación poste

nte, cuanto
., puedan su
manera qu

e la capa im
berá prohib
) siguientes
h) que sigan
a treinta kil

ifici Policia Lo
mallorca.es 

bre  una  ca

natural, are
uciedad, arc

que pase e
e observe q

e la capa q

o se consid
seco, etc., 

a superficie 

 que hume
rior del ligan

os elemento
ufrir este efe
ue se evite 

mprimada y
irse la acci
s a la exte
n a la aplica
ómetros po

cal) Palma 

apa  no  bitu

ena proced
cilla y otras 

l tráfico por
que ha qued

ue se impr

dere en con
utilizando 

de la capa

edezca la su
nte. 

os constru
ecto. La dis
 el contact

y para ello 
ión de todo
tensión del 
ación del lig
r hora (30 k

uminosa, 

dente de 
materias 

r la capa 
dado una 

rima sea 

ndiciones 
para ello 

a a tratar 

uperficie 

ctivos o 
stribución 
o de las 

se haya 
o tipo de 

árido y 
gante. La 
km/h)., 



 

 

Art. 3.3
 
Se proc
en capa
Técnica
en Proy

 

 
 
Art. 3.3

 
El aglom
en el "P
3, con la

 
1.- El lig
2.- Por 
atendie
Obra po
modifica
las obra

 
Art. 3.3
 
Este pa
mortero
colorant

 
Durante
dias. 

 
Las dim
7,7 cm 
EN -133

 
El pavi
materia

 
 

 

 

 

 

Departame

30.- Saneam

cederá profu
as de revue
a. A continu
yecto. 

31.- Aglome

merado asf
Pliego de Pr
as condicion

gante bitum
lo genera

ndo a los t
odrá elegir 
ar su comp
as ningún in

32.- Pavime

avimento se
o de cement
te idéntico a

e su ejecuc

mensiones s
y sus cara

39-2004 Ba

mento deb
al caracteriz

a.  Por 

b.  Dife

c.   Plan

d.  Res

e.  Car

f.   Res

g.  El  

ent de Mobilita
Tel. 971 2

miento blan

undizando la
elto de can
uación se te

erado asfált

áltico en ca
rescripcione
nes particul

inoso a emp
l se emple
tipos usuale
los tipos d

posición, no 
ncremento d

nto tipo sto

e ejecutará 
to Pórtland 
al de la bald

ión, las zon

serán 50x30
acterísticas 
aldosas de h

berá cumpl
zado como s

sus caract

erencia máx

neidad, con

sistencia a f

rga de rotur

sistencia al 

resto  de  p

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

dones y re

a excavació
ntera compa
erminará el

tico en cali

aliente cump
es Técnicas
ares que a

plear será b
ará el tipo
es de fabri
de aglomera

pudiendo e
del precio un

onetile o si

sobre soler
m-40 y reju
osa, finalme

nas pavimen

0, 60x30 o 
tecnológica

hormigón. 

ir los requ
sigue: 

erísticas dim

xima entre l

ncavidad y c

flexión: Tipo

ra mínima: 2

desgaste p

parámetros 

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

eposición d

ón hasta san
actado o m
firme aplic

ente. 

plirá, en ge
s Generales
continuació

betún B 40/5
S-12 sin 

cación de 
ado técnica
exigir por ta
nitario estab

imilar 

ra de horm
untado con l
ente se real

ntadas esta

60x40, y el
as deben c

isitos de la

mensionale

a medida d

convexidad

o U 

24 KN 

por abrasión

 a  cumplir

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

del firme. 

near el terre
acadám tip
ando las su

neral, las p
 para obras

ón se determ

50 o B 60/70
perjuicio de
aglomerado

amente más
al concepto
blecido en e

migón de nu
echada en 
izará una lim

rán protegid

 espesor es
cumplir lo e

as normas

es: Tipo R 

de las dos d

de la cara 

n: Clase 4, M

r  por  la  ba

ifici Policia Lo
mallorca.es 

eno. La repo
o M-1 a ju

ucesivas ca

rescripcione
s de Carrete
minan: 

0. 
e lo indicad
o en Mallor
s convenien
el Contratis

l proyecto. 

eva constru
seco de ma
mpieza com

das al tráfic

stará comp
estipulado e

mencionad

iagonales. T

vista: Segú

Marcado I 

aldosa,  des

cal) Palma 

osición se e
icio de la D

apas que se

es generale
eras y Puen

do anteriorm
rca, la Dire
ntes, o en 
sta adjudica

ucción, reci
aterial que i

mpleta del pa

co rodado d

rendido ent
en la norma

das relativo

Tipo L 

ún Tabla 3 

sgaste,  ab

efectuará 
Dirección 
e indique 

es fijadas 
ntes PG- 

mente, y 
cción de 
su caso, 
atario de 

bido con 
ncorpore 
avimento 

durante 7 

tre 5.2 y 
a UNE – 

os a un 

bsorción, 



 

 

 

 
 

 
Art. 4.1

 
Se med
lineal (m

 
Los pre
con ap
maquin

 
Solo se
de tube

 
El Cont
que ést
o de alg

 
Art. 4.2

 
Se med

lineal (m
 
Los pre
auxiliare

 
Art. 4.3

 
Se med
iniciarse
número
humeda

 
En dich
la zona
para te
entibaci
totalme

 
No será
previam

Departame

resi

133

norm

.- Demolici

dirán y abon
ml), metro cu

ecios incluye
pilado previo
aria y medio

erán de abo
erías, sea cu

tratista tiene
ta le destine
gún valor. 

2.- Reposici

dirán y abon

ml), metro cu

ecios incluye
es necesario

3.- Desmont

dirán por s
e los trabajo
o 1, cualquie
ad del terren

ho precio se
 a ocupar, 

erraplén, y/
iones y ag
nte termina

án abonab
mente fijadas

ent de Mobilita
Tel. 971 2

stencia al 

39-2004     v

ma. 

CAPITULO

iones. 

narán por la
uadrado (m

en, la carga
o, así com
os auxiliares

no las dem
ualquier su c

e la obligac
e, los mater

iones. 

narán por la

uadrado (m

en todas las
os para su e

tes. 

su volumen
os y los pe
era que sea
no y el desti

e hallan com
despeje y d
/o verteder
otamientos 
da en confo

les los des
s por la Dir

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

deslizamien

valorados a

O IV.: MEDIC

a dimensión
2), metro cú

a sobre el ca
mo la mani
s necesario

oliciones de
clase y tama

ión de depo
iales proced

a dimensión

2), tonelada

s operacion
ejecución y

n, medido p
erfiles finale
a la cota de
ino que se d

mprendidas
desbroce de
ro, canon

necesarios
ormidad con

sprendimien
rección de O

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

nto etc.   so

a criterio de

CION Y ABO

 especificad
úbico (m3),

amión y el
pulación y
s para su ej

e fábrica an
año. 

ositar a disp
dentes de d

 específica

a (t), de la u

nes, materia
perfecto ac

por diferenc
es al precio
 desmonte
dé a los pro

 las operac
el terreno, e
de vertido,
s y demás
n las especif

ntos o aum
Obra, repon

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

on los defin

e la Direcció

ONO DE LA

da en el Cu
de material

transporte a
empleo de

jecución. 

ntiguas pero

posición de
derribo que 

en el Cuad

unidad o frac

ales, mano
cabado. 

cia entre lo
de metro c
que se efec

oductos. 

ciones siguie
excavación,
, refino de

gastos pa
ficaciones d

mentos de 
niéndose co

ifici Policia Lo
mallorca.es 

nidos en la

ón de obra 

AS OBRAS

adro de Pre
 realmente 

a vertedero 
e materiale

o no se abon

la Administ
considere d

dro de Preci

cción realme

de obra, m

os perfiles 
cúbico que 
ctúe y la na

entes: Seña
, carga y tra
e taludes e
ra dejar es

de este Plieg

volumen so
on relleno si

cal) Palma 

a norma   U

en aplicació

S. 

ecios unitari
demolido. 

 o lugar de 
es, mano d

narán romp

tración, y e
de posible u

ios Unitarios

ente ejecuta

aquinaria y

tomados a
figura en e

aturaleza y g

alización y c
ansporte de
etc., así co
sta unidad 
go. 

obre las se
i es necesa

UNE-EN- 

ón de la 

io, metro 

empleo, 
de obra, 

pimientos 

en el sitio 
utilización 

s, metro 

ada. 

 medios 

antes de 
el cuadro 
grado de 

cierre de 
el acopio 
omo las 
de obra 

ecciones 
ario, para 



 

 

que se 
 

 
 
Art. 4.4

 
Se abon

 
iniciarse
Cuadro 
naturale

 
En dich
la zona
vertede
entibaci
de obra

 
No  ser
fijadas p

 
El Cont
que ést
o de alg

 
Art. 4.5

 
Se abo
efectua

 
Aunque
conside

 
Art. 4.6

 
 

Se abo
que fija 

 
En esto
relleno 
a la vis
veinte  c
corresp

 
Se con
superfic

 
Art. 4.7

 

Departame

conserve la

4.- Excavac

narán por su

e la excava
 de  Precio

eza y grados

ho precio se
 a ocupar, 
ro,  depósit
iones y ago

a totalmente

rán abonab
por el la Dir

tratista tiene
ta designe l
gún valor. 

5.- Excavac

onará al pre
rá de igual f

e  su  finalid
erará incluid

6.- Relleno d

nará por su
el cuadro d

os precios e
o terraplén,

sta del equi
centímetros

pondiente de

sidera inclu
cie subyace

7.- Definicio

ent de Mobilita
Tel. 971 2

a geometría 

iones a cie

u volumen, 

ación, y los
os  Unitarios
s de humed

e hallan com
despeje y d

to,  canon  d
otamientos 
e terminada,

bles los des
ección Facu

e la obligaci
los material

iones en za

ecio corresp
forma que l

ad  principa
o en el prec

de tierras y

u volumen m
de precios n

están incluid
, incluso su 
ipo de com
s  (20  cm.) 
el presente P

uido, el esc
nte. 

ones relativ

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

prevista en

elo abierto.

medido por

s perfiles fi
s,  cualquie
dad del terre

mprendidas
desbroce de
de  vertido 
necesarios
 en conform

sprendimien
ultativa. 

ión de depo
es que, pro

anja en gen

pondiente d
a descrita e

al  no  es  de
cio, el apeo

y terraplene

medido des
� 1. 

das las oper
extensión e

mpactación p
 y su  com
Pliego. 

carificado, r

vas a las ob

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

 los planos

r diferencia

inales, al p
era  que  se
eno y el des

 las operac
el terreno, e
o  indemniz
y los demá

midad con la

ntos de vo

ositar a disp
ocedentes d

neral. 

del Cuadro
en el artículo

escubrir  ins
o colgado d

es. 

pués de co

raciones ne
en capas, c
propuesto y

mpactación  

refinado y 

bras de fáb

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

sin abono d

entre los pe

precio del m
a  la  profu

stino que se

ciones siguie
excavación,
zación  de  
ás gastos p
as especifica

olumen sob

posición de
de derribo, c

de precios
o anterior. 

stalaciones,
de las mism

ompactado,

ecesarias pa
cuyo espeso
y como orie
total  confor

retirada de

rica y modo

ifici Policia Lo
mallorca.es 

de estas ope

erfiles tomad

metro cúbic
ndidad  a  q
dé a sus pr

entes: Seña
 elevación, 
terrenos,  a
recisos par
aciones del 

re las secc

la Administr
considere d

s Unitarios, 

,  si  se  apr
as. 

a los precio

ara ejecutar
or definirá la
entación ser
rme  se  de

productos 

o de abona

cal) Palma 

eraciones. 

dos antes d

co que figu
que  se  efe
roductos. 

alización y c
carga, tran

así como  to
ra dejar esta
presente P

ciones prev

ración, y en
de posible u

 y su med

reciase  alg

os por metr

r el metro c
a Dirección 
rá del orde

etalla  en  el

desechable

ar las mism

e 

ra en el 
ectúe,  la 

cierre de 
nsporte a 
odas  las 
a unidad 
liego. 

viamente 

n el lugar 
utilización 

ición se 

una,  se 

ro cúbico 

cúbico de 
Técnica, 

en de los 
  artículo 

es de la 

mas. 



 

 

Se entie
y comp
Pliego. 
refieren
todas la
toda cl
prescrip

 
En todo
que los 
entende

 
En toda
sin perju

 
Art. 4.8

 
Únicam
condicio
Proyect
abono l
autoriza

 
Art. 4.9

 
El abon
armadu
como M
de acue

 
Las arm
se cons
precios 
reserva
necesar
planos. 

 
El horm
expresa
hormigo
necesar

 

 
 
Art. 4.1

 
Se  ente
unidade

 
Departame

ende por m
pletamente 

Los precios
n al metro c
as operacio
ase neces

pciones a qu

os los casos
 materiales 
erse que so

as las fábric
uicio del crit

8.- Adverten

mente se abo
ones y con 
to u ordene
los excesos
ación escrita

9.- Modo de

no de las o
uras y el hor
M2. de losa,
erdo con dic

maduras se 
signan en e

los costes
do y pérdid
rias a la fin

migón para a
ado Cuadro
ones y obra
rios. 

0.- Medios 

enderá  que
es de obra c

ent de Mobilita
Tel. 971 2

etro cúbico 
terminada, 
s a aplicar 
cúbico defin
ones y mate
arios para 
ue quede ob

s en que se
y la ejecuc

n invariable

cas están in
terio seguid

ncia acerca

onará el vo
sujeción a l

es escritas 
s de obra d
a de la Direc

e abonar las

obras de ho
rmigón que 
 metro de v

chas unidad

abonarán p
el Cuadro de
s de adquis
das que su

nalidad de s

armar se ab
 y en la mis
as de fábric

auxiliares.

e  todos  los
correspondie

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

de fábrica d
con arregl
son los co

nido de esta
eriales cual

dejar term
bligado el C

a potestativ
ción de las o
es los precio

cluidas en s
o de los pre

a del abono

lumen de o
los perfiles 
de la Direc
de fábrica e
cción de obr

s obras de

ormigón arm
las envuelv

viga, etc. en
es. 

por su peso
e Precios U
sición de m
u preparaci
su destino.

bonará a los
sma forma
ca, estando

. 

s  medios  a
entes, así c

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

de cualquie
o a los pla

ontenidos en
a manera,
quiera que

minado un
Contratista.

vo de la Adm
obras reúna
os correspon

sus precios
esupuestos

o de las obr

obra de fábr
de replante

cción Técnic
ejecutada p
ra. 

hormigón 

mado se efe
va. No obst
n cuyo caso

o a los prec
Unitarios de
material, de
ión entraña
Las longitu

s precios a q
y condicion

o incluido e

auxiliares  e
como el cons

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

er clase, el m
anos y a la
n el Cuadro
y en ellos
sea su pro
metro cúb

ministración
an o no dete
ndientes a la

 los andam
parciales de

ras de fábri

rica realmen
eo y plano d
ca, por lo ta
por el Contr

armado. 

ectuará pag
ante, se po
 el hormigó

cios que par
presupuest

e su transp
a, y de tod
udes de las

que esta cla
nes prescrita
n dichos pr

stán  englob
sumo de en

ifici Policia Lo
mallorca.es 

metro cúbico
as prescripc
o de Precio
está compr
ocedencia, 
bico con a

 o de sus re
erminadas c
as unidades

ios y demás
e las obras.

ca. 

nte ejecutad
e los mismo
anto en nin
ratista por s

gando indep
drá definir o
n armado s

ra el kilogra
to, quedand
orte a pie 
as cuantas
armaduras

ase de obra 
as para el a
recios las c

bados  en  l
nergía eléctr

cal) Palma 

o de obra e
ciones del 
os Unitarios
rendido en 
y de los ga
rreglo a to

epresentant
condiciones
s de las mis

s gastos ne
. 

da con arre
os que figur

ngún caso s
su cuenta s

pendientem
otras unidad
se medirá y 

amo de ace
do incluido 
de obra, d

s operacion
s se medirá

 correspond
abono de lo
cimbras y a

los  precios
rica, etc. 

ejecutada 
presente 
, que se 
valor de 
astos de 
odas las 

tes exigir 
s, deberá 
smas. 

ecesarios 

glo a las 
ran en el 
serán de 
sin tener 

mente las 
des tales 
abonará 

ro dulce, 
en estos 
del corte 
nes sean 
án según 

den en el 
s demás 

andamios 

  de  las 



 

 

Los me
exclusiv

 
Art. 4.1

 
El Cont
obras y 

 
Todos l
garantía
de cuen

 
Art. 4.1

 
El Con
accesor
a los pr
que, a 
obras d

 
Todas l
públicos
exclusiv

 
Art. 4.1

 
El Cont
para la
Encarga
motivo  
precauc
en insta
suminis
importe

 

 
 
Art. 4.1

 
La Direc
durante

 
El Cont

Departame

edios auxilia
va responsa

1.- Trabajo

tratista no p
excavacion

los agotami
a, bien sean
nta del Cont

2.- Reposic

tratista esta
rias como in
recios que p
juicio de la
el proyecto 

as restante
s o particul
va, sin derec

13.- Indemn
ejecució

tratista deb
 debida se
ado, en el 
de  la  ejec

ciones adop
alaciones, 

stro de agua
e de los mism

4.- Medició

cción Técni
e el período 

ratista o su 

ent de Mobilita
Tel. 971 2

ares que g
abilidad del C

os en agua y

podrá alegar
nes en terre

ientos que h
n realizados
tratista com

ción de ser

ará obligad
njertos de a
para dichas 
a Dirección 

contratado

es operacion
ares, las te
cho a abono

nizaciones 
ón de las ob

erá adopta
eguridad de
caso de no

cución de l
ptadas en la
construccio

a, Ayuntami
mos. 

ón de la obr

ca realizará
de tiempo a

delegado p

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

aranticen la
Contratista.

y agotamie

r ningún pe
no mojado,

haya que ej
s a brazo o
o reiteradam

rvicios y de

do a ejecut
acometida,
unidades d
Facultativa
. 

nes de rotur
endrá asimi
o de cantida

por daños
bras. 

r en cada m
e las obras
o estar prev
los trabajos
 construcció
nes o edif
ento, edifici

ra ejecutad

á mensualm
anterior. 

podrán prese

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

a seguridad
 

ento. 

erjuicio ni au
o bajo nive

ejecutar dura
o bien solo
mente se ha

emás obras

tar toda la
absorbeder

de obra figu
sean cons

ra o averías
ismo que re
ad alguna. 

s y perjuic

momento to
, solicitando
vistas en e
s o durante
ón se origin
ficios, propi
ios públicos

da. 

mente la med

enciar la rea

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

d personal

umento de n
el freático. 

ante el perí
por medio

a estipulado

s accesoria

reposición
ros, etc.. sié
uran en el C
secuencia o

s de reparac
ealizar el C

cios que se

odas las m
o la aproba
l proyecto.
e  el  plazo 
asen avería
edad de p

s o privados

dición de las

alización de

ifici Policia Lo
mallorca.es 

del operari

ninguna clas

odo de ejec
de aparatos

o en anterior

as. 

de servici
éndole únic

Cuadro de P
bligada de 

ciones de lo
Contratista, 

e originen 

edidas que
ación de la
En consec
 de  garantí

as o perjuicio
articulares, 

s, etc., el Co

s unidades 

 tales medic

cal) Palma 

io son de 

se por ejec

cución y el 
s mecánico
res artículos

ios y demá
camente de 
Precios Unita

la ejecució

os diversos 
pero por su

con motiv

e estime ne
a Dirección 
cuencia, cua
ía,  a  pesa
os 
de alumbr

ontratista ab

de obra eje

ciones 

la única 

cución de 

plazo de 
os, serán 
s. 

ás obras 
abono y 

arios, las 
ón de las 

servicios 
u cuenta 

vo de la 

ecesarias 
Técnica 

ando por 
r  de  las 

rado, de 
bonará el 

ecutadas 



 

 

 

Para  la
posterio
suficien
tomas d
queda é

 
Con ca
longitud
iguales,
de Prec

 

 
 
Art. 4.1

 
Si algun
embarg
definitiv
que la A
costa y 

 

 
 
Art. 4.1

 
Las obr
los prec

 
En ning
precios 
constitu

 

 
 
Art. 4.1

 
Los tra
mensua
precios 

 
A la valo

 
a.- El t
financie
sobre e

 
b.- El se

 
c.- A la 
la plica.

 
d.- La c
IVA. 

Departame

as obras o 
or y definitiv
nte antelació
de datos. A 
éste obligad

arácter gene
d o peso ex
, de acuerdo
cios Nuevos

5.- Modo d

na obra no 
go admisible
vamente en 
Administrac
rehacerla c

6.- Modo d

ras concluid
cios del Cua

gún caso te
 de  los  cu

uyen los refe

7.- Certifica

abajos u o
ales a buena
correspond

oración obte

trece por c
eros, cargas
el coste de la

eis por cient

suma resul
 

cantidad res

ent de Mobilita
Tel. 971 2

partes de
vamente oc
ón a fin de
falta de avi

do a aceptar

eral, todas 
xpresados e
o a como fig

s aprobados

de abonar la

se hallara e
e a juicio 
su caso, pe

ción aprueb
con arreglo a

de abonar la

das con suje
adro de Prec

ndrá derech
uadros,  o  
eridos precio

aciones. 

obras ejecu
a cuenta, a

dientes del C

enida se ap

ciento (13 %
s fiscales, t
as obras y c

to (6 %) en 

ltante se le 

sultante se 

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

e obra cuya
ultas, el Co
e que éste
so anticipad
r las decisio

las unidade
en unidades
guran espe

s en el curso

as obras de

ejecutada c
de la Adm

ero el Contr
be, salvo en
a las condic

as obras co

eción a las
cios Unitario

ho el Contra
en  omisión
os. 

utadas le s
plicando a l
Cuadro de P

plicaran los s

%) en con
tasas de la
cualquier otr

concepto d

deducirá el

incrementar

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

as dimensio
ontratista es
e pueda rea
do, cuya ex
ones del Ayu

es de obra
s del sistem
cificadas en

o de las obra

efectuosas

con arreglo
ministración
ratista qued

n caso en q
ciones del co

oncluidas.

condicione
os. 

atista a rec
n  del  coste

serán abon
las unidade
Precios Unit

siguientes p

cepto de g
a Administra
ro derivado

e beneficio

 tanto por c

rá con el ve

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

ones y car
stá obligado
alizar las c
istencia cor
untamiento 

a se medirá
ma métrico,
n los Cuadro
as, si los hu

 pero admi

a las condi
, podrá se
dará obligad
que el Cont
ontrato. 

s del contra

lamación al
e  de  cualq

nados al C
es realizadas
tarios. 

porcentajes:

gastos gene
ación legalm
de las oblig

industrial de

ciento (%) re

eintiuno por

ifici Policia Lo
mallorca.es 

racterísticas
o a avisar a
correspondie
responde p
sobre el par

án por su v
o por el n

os de Precio
ubiere. 

sibles. 

ciones del c
er recibida 
do a conform
tratista prefi

ato, se abon

lguna de la 
quiera  de  l

Contratista 
s con arreg

 

erales de l
mente estab
gaciones de

el contratist

esultante de

ciento (21 

cal) Palma 

s hayan de
a la Direcció
entes medic
probar al Co
rticular. 

volumen, su
umero de u
os y en la d

contrato y f
provisional

marse con 
fiera demole

narán con a

insuficienc
los  elemen

por certific
lo a condici

la empresa
blecida que
l contrato. 

ta. 

e la baja ofe

%) en conc

e quedar 
ón con la 
ciones y 

ontratista, 

uperficie, 
unidades 
definición 

fuese sin 
mente y 
la rebaja 
erla a su 

arreglo a 

ia de los 
ntos  que 

caciones 
iones los 

a, gastos 
e inciden 

ertada en 

cepto de 



 

 

 
El pago

previa a
las cert
seguimi
program
reportaj
realizad

 
Art. 4.1

 
Se cons

 
a) Com
con arr
Precios
subasta

 
b) Com
especifi
medició

 
Art. 4.1

 
Los gas
sean, q
distintas
Contrat

 
Art. 4.2

 
El Cont
contra t
persona
contrato

 
Art. 4.2

 
Los gas
obras e
vehículo
tales ga
unidade

 

Departame

o se efectu

audiencia a
ificaciones, 
iento de la

mación, just
je fotográfi
dos. 

8.- Modo d

siderarán, a

o partidas a
reglo a las 
 Unitarios, 

a. 

mo partidas
icación figur

ón. 

9.- Gastos 

stos que ori
uedan inclu
s unidades
ista por con

20.- Seguro 

tratista ante
todo daño, 
a (por la eje
o. 

21.- Obras e

stos o dificu
e instalacion
os, no podrá
astos qued
es se consig

ent de Mobilita
Tel. 971 2

ará por cer

l contratista
el contratis

as obras, c
ificación, en
co de los 

de abonar la

a los efectos

alzadas a ju
unidades d
Presupuest

s alzadas d
re en los do

de carácte

iginen las a
uidos expres
 se consig

nsiguiente, n

de Respon

es de inicia
pérdida o 

ecución o) 

e instalacio

ultades que 
nes en vías
án ser motiv
an incluido

gnan en el C
 
 
 
 
 
CAPIT

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

rtificaciones

a, por la Dir
sta presenta
comparativo
n su caso, d

trabajos r

as partidas

s de su abon

ustificar, úni
de obra eje
to y demás

de abono 
ocumentos 

er social. 

tenciones y
sa y tácitam
gnan en el
no tendrá de

nsabilidad C

ar la ejecuc
lesión que 
a causa de

ones en vías

originen las
s y espacio
vo de exigen
s en todos

Cuadro de P

ULO V: DIS

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

s mensuale

rección de la
ará a la Dire
 entre ava
de las demo
realizados d

s alzadas. 

no: 

icamente pe
ecutada, val

condicione

integro, aq
contractuale

y obligacione
mente en tod

 Cuadro d
erecho algu

Civil. 

ción de las
pueda prod

e la ejecuci

s y espacio

s atencione
os públicos
ncia alguna
s y cada un
Precios Unit

SPOSICION

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

s en los té

as obras. P
ección de O
nce de los
oras y propu
durante el

ercibirá el c
oradas seg
s de este P

quellas que
es del Proy

es de carác
dos y cada u
de Precios
no a reclam

obras, deb
ducirse a cu
ón de las o

os públicos

es y obligaci
, motivadas
 por parte d
no de los 
arios del Pr

NES GENER

ifici Policia Lo
mallorca.es 

érminos exp

Previamente
bra los sigu

s trabajos y
uestas de m

mes y re

contratista la
gún los prec
Pliego afecta

se refiera
ecto y no se

cter social, c
uno de los p
unitarios d

mar su abono

berá contra
ualesquiera
obras o en 

s. 

iones, deriv
s por el trá
del Contratis
precios que
esupuesto. 

RALES. 

cal) Palma 

puestos y e

e a la tramit
uientes docu
y previsione

medidas cor
elación de 

a parte que 
cios del Cu
tadas por la

an a trabaj
ean suscep

cualquiera q
precios que
del presupu
o en otra fo

atar a cargo
a bienes o c

el cumplim

vadas de rea
áfico de per
sta, ya que 
e para las 

emitidas, 

tación de 
umentos: 
es de la 
rectoras, 
ensayos 

proceda 
uadro de 
a baja de 

os cuya 
ptibles de 

que ellos 
 para las 

uesto. El 
orma. 

o seguro 
cualquier 
iento del 

alizar las 
rsonas o 

distintas 



 

 

 
Art. 5.1

 
El Cont
desde l
Acta de

Dicho p
Direcció
cumplim
contrato

Este p

Asimism
designe
de realiz

 
Esta de
Adminis
de las 
program
modifica
y en c
mencion

 
Art. 5.2

 
Como d
instalac
quede c
tramo d
tanto en
aquella 
todas la

 
Art. 5.3

 
A la ter
plazo d
Contrat
medició

 
 
 
Art. 5.4

 
Por la c
de la ins
de la m
ensayos

Departame

.- Orden de

tratista esta
a notificació

e la comprob

programa d
ón Facultat
miento de d
o. 

lan, una v

mo, el Cont
e la Direcció
zación de lo

ecisión de 
stración est
obras o dis

ma general
ación previ
cambio sea
nados. 

2.- Planos d

durante la e
ciones cuya 
constancia d
de obra, pla
n uso como
en que que

as caracterís

3.- Cubicaci

rminación de
de dos mes
ista su con

ón de la liqu

4.- Inspecció

contrata se 
spección de

manera más
s que juzgu

ent de Mobilita
Tel. 971 2

e ejecución

ará obligado
ón de la au
bación del R

de trabajo p
tiva de la 
determinada

vez aproba

ratista cont
ón Técnica, 
os trabajos. 

la Direcci
ime suficien
sminución i
l exija det
a de alguno
a posible 

de instalacio

ejecución de
existencia e

de las mism
anos en los 
o sin utiliza
eden despu
sticas posib

ión y valora

e cada una
ses, y se e
nformidad, 
idación gen

ón y vigilan

darán toda 
e las obras, 
 eficaz pos
ue convenie

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

n de los tra

o a present
torización p

Replanteo).

podrá ser im
Obra, im

as prescrip

do por la

rae la oblig
aún cuando

ión Faculta
nte, y, de u
mportante e
terminados 
os servicios
proceder a

ones afecta

e este tipo
en el sub-su

mas. Por ello
que se det
ción y cono

ués de la mo
bles, sin olvid

ación de las

 de las part
exigirá que
sin perjuici
eral. 

ncia de las

clase de fa
y al que po

ible, median
ente, tanto 

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

bajos. 

tar un prog
para iniciar 

mpugnado
poniendo l

pciones, tod

Administra

gación de ej
o esto supo

ativa, podrá
n modo esp
en un ritmo

acondicion
públicos o

a la ejecuc

adas. 

de obras e
uelo no se c
o, se obliga
tallen todas
ocidos o no
odificación,
dar la Entid

s obras. 

tes de obra
en ellas y 
o de las m

obras. 

acilidades a
or delegació
nte la toma
respecto a

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

rama de tra
las obras, (

en los 30
la introduc
do ello, sin 

ación, será

jecutar las 
onga una al

á hacerse 
pecial, el qu
o de ejecuc
namientos 
la autorizac
ción inmed

es corriente
conocía de
al Contratis

s las instala
o previamen

si ha habid
ad propieta

a, se hará s
en los pla

modificacion

l personal d
ón lo represe
 de datos, 

a los materi

ifici Policia Lo
mallorca.es 

abajos en e
(al día sigui

días hábile
ción de m
contraveni

obligatorio

obras en aq
teración de

por cualqu
ue no se pro
ción, cuand
de frentes

ción de entid
diata de lo

que se enc
antemano, 
sta a presen
ciones y se

nte, con la s
do necesida
ria de la ins

u cubicació
nos corresp

nes a que 

de la Admin
ente para q
mediciones
iales como 

cal) Palma 

el plazo de
ente de la f

es siguiente
modificacion
ir las cláus

o su cump

quellos tram
el programa 

uier motivo
roduzca par
do la realiza
s de traba
dades o par
os tramos 

cuentren se
es convenie
ntar al finali
ervicios con
situación pr

ad de ello, in
stalación. 

ón y valorac
pondientes 
pueda dar 

nistración en
ue realice s

s, comproba
a las obra

un mes 
firma del 

es por la 
es y el 

sulas del 

plimiento. 

mos que 
general 

o que la 
ralización 
ación del 
ajo o la 
rticulares 
aislados 

ervicios o 
ente que 
zar cada 
tratados, 
rimitiva y 
ndicando 

ión en el 
firme el 
lugar la 

ncargado 
su misión 
aciones y 
as o a la 



 

 

marcha
 
Para el
los gast

 
Art. 5.5

 
Se proc
rodado,
de que 
todo  pe

provisio
alreded
antes d

 
A los ef
de vigila
o impru
respons
produci

 
Es oblig
letreros
para  la
respons
de seña

 
Art. 5.6

 
El Cont
cuantas
económ
seguro 
Naciona

 
Observa
Adminis
conside
acatará
marcha

 

 
Palma, 

 
El ITOP
 
 
Jesús M

Departame

a de los trab

lo se estab
tos que con

5.- Policía e

curará por t
, a los peato
la obra pre
eligro  para

onales, y de
ores que de
el comienzo

fectos de lo
ancia comp
udencia que
sable el C
rse. 

gación del C
 anunciado

a  seguridad
sable de cu
alización, ba

6.- Obligacio

tratista que
s disposicio
micas y fisca

obrero y d
al. 

ará además
stración enc
ere relevado
á todas las 
a de los trab

7 de julio d

P Municipal,

Moreno  Rod

ent de Mobilita
Tel. 971 2

ajos. 

lecerá la vi
n éste motivo

n la zona d

todos los m
ones y a los

esente en to
a  el  públic

ejará libre d
eberán que
o de las obr

o prescrito e
etente, y en
e pueda en

Contratista d

Contratista q
ores, balizam
d  de  peato
alquier acci

alizamiento 

ones gener

eda obligad
ones vigen
ales de todo
demás aten

s, cuantas 
caminadas 
o de la resp
disposicion
ajos. 

e 2017 

   

dríguez   

at. Av. Sant F
225522. Fax: 

MODELO NORMA

gilancia que
o se origine

de obras. 

medios, redu
s servicios ó
odo momen
co.  Al  final

de escombr
edar totalme
as. 

en los párra
n la cantidad
ntorpecer e
de los que

que las obra
miento diur
ones  y  ve
idente o da
o protección

rales del Co

o a cumpli
tes o que
o orden, ten
nciones de

indicacione
a garantiza
ponsabilidad
es que dict

 

Ferran s/n 2on
971 282565. 

 

ALIZADO (VERSIÓN

e estime ne
en. 

ucir todo lo
ó instalacio

nto un aspec
lizar  la  ob

ros y mater
ente limpios

afos anterio
d necesaria
el tráfico o
e, por incu

as estén per
rno y noctu
ehículos.  E
ño que se p
n en las obr

ontratista.

ir el presen
e en lo su
nga relació

carácter s

es le sean 
ar la segurid
d que, com
te dicho pe

 

 
 

n (07013) (Ed
 www.palmadem

N 2.0 [19/11/2007]) 

ecesaria, sie

o posible las
nes existen
cto exterior

bra  hará  d

riales sobra
y en las co

res, el Con
, para que i
dar lugar

umplimiento

rfectamente
urno y prote
n  consecue
produzca, m
ras. 

nte Pliego d
ucesivo lo 
n con el co
social y co

dictadas po
dad de los

mo patrono,
ersonal, con

El IT

José

ifici Policia Lo
mallorca.es 

endo de cue

s perturbac
ntes, y se cu

limpio y de
esaparecer

antes la zon
ondiciones q

tratista esta
mpida toda
a cualquier

o de esta 

e señalizada
egidas con 
encia  el  C

motivado po

de Prescrip
sean afect

ontrato y acc
n la protec

or el person
obreros, sin
puede cont

n objeto de 

OP Municip

 Manuel Mi

cal) Palma 

enta del Co

ciones en e
uidará el Co
ecoroso y ex
r  las  insta

na de traba
que se enco

ablecerá el 
a posible neg
r accidente
previsión 

as con disco
vallas ade

Contratista  
or deficiencia

pciones Téc
ten a oblig
cidentes de
cción a la 

nal facultati
n que por e
traer, y, en

e asegurar l

pal,  

ra de la Po

ontratista 

l tránsito 
ontratista 
xento de 
laciones 

ajo y sus 
ontraban 

personal 
gligencia 

e, siendo 
pudieran 

os, 
ecuadas, 

será  el 
a o falta 

cnicas, y 
gaciones 
e trabajo, 
Industria 

vo de la 
ello se le 
n general 
la buena 

rtilla 



DOCUMENTO 4. 
Presupuesto 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 4.1 
 Cuadro de precios nº1  



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

5,34Arranque de bordillo  hasta 15 cm. de espesor, incluyendo retirada
de escombros a vertedero.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010030 M2 Demolición de baldosa y mortero existente

2,78Demolición de baldosa y mortero en solados existentes, incluyen-
do retirada y limpieza de marcos y tapas existentes para su poste-
rior colocación, rasanteo y limpieza de la superficie lista para reci-
bir un nuevo pavimento incluso p.p. de la solera de hormigon que
faltara,  carga y transporte a vertedero.

DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F010050b M2 Demolición de solera de hormigón

3,22Demolición de solera de hormigón de hasta 15cm de espesor con
carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso
refino y compactación de la superficie resultante.

TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F010060 M2 Excavación caja de aceras

5,89Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón, incluso demolición manual o macánica de embal-
dosado y solera existente, relleno granular si fuese necesario,ra-
santeo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros existen-
tes para su posterior colocación, retirada y vertido de productos de
la excavación a vertedero.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F010050a Ml Demolicion de rigola de hormigón

2,17Demolición de rigola de hormigón de hasta 50cm de ancho ,con
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, incluso ra-
santeo  y compactacion del cajeo resultante listo para recibir un
nuevo material

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

F010070 Ml Recorte con disco de pavimento existente

1,42Recorte de cualquier tipo de pavimento existente con disco,incluso
posterior barrido y limpieza de restos.

UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F010090 Ml Excavación en zanja para nueva alineación en cimentación del
bordillo

3,80Excavación manual en zanja para nueva alineación en cimenta-
ción de bordillo, incluyendo recorte previo del pavimento, demoli-
ción del mismo, excavación con compresor de 35 x 35 cm de sec-
ción, carga de sobrantes y transporte a vertedero incluso parte pro-
porcional de planchas metálicas y rellenos provisionales para paso
de peatones y vehículos

TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F010080 M2 Fresado de pavimento

0,52Fresado del pavimento de calzada por centímetro de espesor, in-
cluyendo barrido, carga, transporte y vertido a vertedero y/o Alma-
cen Municipal de productos del fresado.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F010094 Ud Desmontaje pilón

8,67Arranque y retirada de pilón con transporte a Almacén municipal
para su posterior recolocación y/ o vertedero.

OCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP2 PAVIMENTACIÓN

F020030 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,25x0,15

13,53Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 0,50 x 0,25 x 0,15 m. según normas UNE, normalizado por el
Ayuntamiento de Palma, incluyendo, alineación, rasanteo, cortes
de disco,formación de vados,pasos de peatones, con 30 l/ml. de
hormigón HM-20 en asiento y trasdós, retirada y vertido de produc-
tos sobrantes a vertedero.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F020045 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=10 cm

11,21Solera de hormigón HM-15/P/20 de 10cm de espesor,vertido,ex-
tendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado
y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

ONCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F020049 M2 Pavimento formado con baldosa hidraulica tipo "panot"

15,16Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, toma-
das con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas
con lechada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior
de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación y rasanteo de ta-
pas y registros de diferentes servicios de dimensiones inferiores a
0,60x0,60 m./ud.

QUINCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F030020 M2 Riego de imprimación

0,69Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1 a razón de 1,5
kg/m2. de betún,previo barrido energico.

CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F030010 M2 Riego de adherencia

0,41Riego de adherencia a base de emulsión asfáltica ECL-1 a razón
de 0,5 kg/m2. de betún, con barrido previo de la calzada y retirada
de productos del barrido.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

F030024 M2 Capa de rodadura aglomerado 5cms tipo S-12,S12M.

5,29Capa de rodadura de aglomerado asfáltico tipos: S-12, S-12M, con
un espesor de 5 cm. extendido y compactado

CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F030026 Ml Sellado de juntas

0,35Sellado de juntas, entre la nueva capa de rodadura y la existente
con emulsión asfáltica ECL-1 y cemento.

CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F030028 Ud Recrecido de tapas mayores de 60x60 cms y circulares mayores
de 53cms en aceras

23,77Cambio de rasantes y nivelación de tapas de pozos de registro, re-
jillas, tapas de registro de acometidas u otros servicios, de dimen-
siones 0,60x0,60 m. o superiores, en aceras.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F020040 Ml Rigola de hormigón 0,40x0,15

18,76Rigola de hormigón HM-20 Nw/mm2. de 0,40x0,15 m. incluyendo
excavación, refino y compactación de caja, formación de juntas,
encofrado y desencofrado, retirada y vertido de productos sobran-
tes a vertedero.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP3 DRENAJE

D02001 M3 Excavación en zanja y pozos manual/mecanica

19,78Excavación manual o mecánica en zanja en todo tipo de terreno,
profundidad o forma de realizarse, incluso roca, con parte propor-
cional por catas, demoliciones, entibaciones, achiques y refino y
compactación de la rasante. Todo ello salvando servicios existen-
tes. Incluso carga, transporte de los productos sobrantes a vertede-
ro o lugar de empleo-

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D02006 M3 Hormigón HM-15P-20 en protección tuberías

88,21Hormigón HM-15 P-20 en masa, puesto en obra en apoyos, ancla-
jes y protección de tuberías, incluso materiales y vibrado y encofra-
do.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

173,40Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

D02014a Ml Tubería PVC maciza Diam 250 mm

22,57Suministro y colocación de tubería de PVC de diam 250 mm de 6
atm de presión colocada y probada incluso p.p. de uniones y juntas

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

84,49Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D02010 Ud Adecuación de imbornal

72,76 Adecuación de imbornal existente, con retirada de rejilla y marco
o tapa de arqueta si es tipo buzón,excavacion y rellenos,coloca-
ción de rejilla y marco de recuperación, rasanteado con hormigón,
totalmente terminado.

SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5 de julio de 2017 Página 3



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,35Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, inclu-
so poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Alma-
cen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01008 Ud Traslado señal de circulación

16,77Traslado para su posterior colocación de poste de señal de tráfico
existente y señal que soporta.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SV5.2 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con poste de 3.20
m

188,23Suministro y colocación de placa de 60x40, reflectante, de alumi-
nio, con poste de aluminio de 60 mm Ø, 5 mm de espesor y
3.20 m. de longitud.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

SV5.4 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms a farola

84,98Suministro y colocación de placa (60x40 cms), refelectante, de alu-
minio, con fleje de acero inoxidable, a farola.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SV8.2 Ud Suministro y colocación de baliza lane flex de altura 750 mm

83,62Suministro y colocación de baliza lane flex incluida tornilleria y ta-
cos.

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SV10 Ud Suministro y colocación de horquilla de acero inoxidable

167,23Suministro y colocación de horquilla de estacionamiento bicicletas
0.80x1.10 cms, tubo de acero inoxidable A-316 pulido Ø 50mm, es-
pesor 2 mm 50mmx2mm con mazacotas 20x20x20 cm con H-200,
colocación y equilibrado y reposición del pavimento.

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP5 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

5,63Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros
de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

6,88Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no
reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido
premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,44Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido premarcaje, balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

12,90Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de
color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido premarca-
je, balizamiento y tiempo de espera de secado.

DOCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SH7 M2 Borrado marca vial , fresadora

8,02Borrado marca vial, previo marcaje a borrar, mediante fresadora
mecánica.

OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

SH8 M2 Borrado marca vial, decapante

31,52Borrado marca vial, previo marcaje a borrar, mediante decapante
químico.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

5 de julio de 2017 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP6 VARIOS

A040020 Ml Canalización alumbrado acera

28,40Canalización bajo aceras para red de alumbrado/semáforos, inclu-
yendo la demolición de la acera, excavación manual/mecánica en
cualquier tipo de terreno salvando servicios existentes de sección
40x66cm., retirada, transporte y vertido del material sobrante a ver-
tedero, cama de gravilla de 4 cm. de espesor, colocación de tubos
normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendido de
hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relleno de
zahorra ZA-1 compactada en tongadas de 25 cm.

VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

A040220 Ml Suministro y colocación de tubo de PVC D:75mm tipo Aiscan

3,53Tubo de PVC de 75 mm de diámetro min, tipo Aiscan según
REBT. Colocado, incluso enlaces y paso de guías.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A040440 Ud Retirada columna semáforos

19,29Retirada de columna de semáforos para su traslado, incluyendo
demolición del pavimento, excavación, con retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

A040450 Ud Cimentación columna semáforos

63,54Cimentación para columna de semáforos, incluyendo demolición
del pavimento con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero, excavación manual en apertura hueco de di-
mensiones 0,40x0,40x0,60 m., conexionado con tubo corrugado
de 50 mm. de diámetro, colocación de columna,  hormigonado con
H-175 y embaldosado.

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

92,29Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos
los huecos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores
40x40x70 cm., con marco y tapa de fundición según norma
EN-124, ( tapa C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida con
pintura hidrosoluble negra, con cuatro patines de caucho para evi-
tar ruidos por bateo tapa/marco, con escudo centrado de la ciudad
de Palma e inscripciones "AJUNTAMENT DE PALMA" y "ENLLU-
MENAT PUBLIC" s/ modelos normalizados por el Servicio Munici-
pal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tierra con lecho de are-
na, orificios para entrada de tuberías , enlucido interior con morte-
ro de cemento.

NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

000_01 ud Ayudas traslado marquesina y cartel publicitario EMT

500,00Traslado del cerramiento metalico del parque de aproximadamen-
te 20 uds. situado en la esquina de la calle Indalecio Prieto con la
calle Mare de Deu de Montserrat. Los trabajos consisten en des-
montaje del vallado mediante medios mecánicos o manuales, aco-
pio del vallado in situ, realización de mazacotas de sección
50x50x50 cms, colocación y nivelado, con ayudas de herrero, del
vallado. Ademas se realizará el traslado de dos puertas, incluyen-
do la realización de mazacotas y reposición de 2
uds de tubos cuadrados de 100x100x8 mm de altura 3 metros, in-
cluso tapas, y pintado de color verde semajante al vallado.Inclu-
yendo retirada
de escombros a vertedero.

QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

A040430 Ud Traslado farola a nuevo emplazamiento

118,23Desmontaje, traslado y montaje en nuevo emplazamiento, dentro
de la obra, de farola existente, o traslado a almacén municipal o
vertedero.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota

123,88Conexión  arqueta de alumbrado público existente a nueva maza-
cota, incluyendo excavación, perforación arqueta, rejuntado con
mortero de c.p., limpieza de arqueta, incluso zanja de conexión en-
tre arqueta y mazacota con hormigón de relleno,tubo corrugado de
75 m/m de diámetro y cable de CU desnudo totalmente terminada.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A040330 Ud Mazacota 800x800x800mm

185,83Cimentación de 800x800x800mm, de Hormigon HM-15 P-20 vibra-
do y encofrado, incluso excavación, plantilla, pernos, con retirada,
transporte y vertido del material sobrante a vertedero.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
F010030 M2 Demolición de baldosa y mortero existente
O003 0,008 H Capataz 23,67 0,19
O007 0,090 H Peón especializado 17,90 1,61
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,020 H Camión basculante 125CV 14,59 0,29
Q00000 0,020 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 2,70 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
F010050b M2 Demolición de solera de hormigón
O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O007 0,100 H Peón especializado 17,90 1,79
Q47053 0,080 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,81
Q47029 0,020 H Camión basculante 125CV 14,59 0,29
Q00000 0,020 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 3,10 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
F010060 M2 Excavación caja de aceras
O003 0,007 H Capataz 23,67 0,17
O004 0,065 H Oficial primera 21,49 1,40
O007 0,070 H Peón especializado 17,90 1,25
Q47053 0,050 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,51
Q007 0,045 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 1,33
Q47029 0,060 H Camión basculante 125CV 14,59 0,88
Q00000 1,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,12
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 5,70 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
F010050a Ml Demolicion de rigola de hormigón
O003 0,005 H Capataz 23,67 0,12
O007 0,100 H Peón especializado 17,90 1,79
Q47053 0,005 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,05
Q47029 0,010 H Camión basculante 125CV 14,59 0,15
Q00000 0,050 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 2,10 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
F010070 Ml Recorte con disco de pavimento existente
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,040 H Peón especializado 17,90 0,72
Q47050 0,040 D Maquina cortadora s/ ruedas 15,30 0,61
Q00000 0,040 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 1,40 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
F010090 Ml Excavación en zanja para nueva alineación en cimentación del bordillo
O003 0,006 H Capataz 23,67 0,14
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
O008 0,060 H Peón ordinario 17,30 1,04
Q47053 0,060 H Compresor diesel dos martillos 10,17 0,61
Q47029 0,055 H Camión basculante 125CV 14,59 0,80
Q00000 0,120 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0350 3,500 % Medios auxiliares 3,70 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F010080 M2 Fresado de pavimento
O003 0,005 H Capataz 23,67 0,12
O008 0,006 H Peón ordinario 17,30 0,10
Q12563 0,005 H Fresadora 38,25 0,19
Q47029 0,006 H Camión basculante 125CV 14,59 0,09
Q00000 0,005 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
F010094 Ud Desmontaje pilón
O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
Q47053 0,200 H Compresor diesel dos martillos 10,17 2,03
Q47029 0,010 H Camión basculante 125CV 14,59 0,15
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
T01200 0,003 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,14
%0300 3,000 % Medios auxiliares 8,40 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP2 PAVIMENTACIÓN
F020030 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,25x0,15
O003 0,005 H Capataz 23,67 0,12
O004 0,100 H Oficial primera 21,49 2,15
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
T0010 1,000 Ml Bordillo de hormigón de15x25x50 C5 4,85 4,85
T01125 0,030 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 2,52
T01200 0,015 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,71
Q00000 0,350 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0350 3,500 % Medios auxiliares 13,10 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
F020045 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=10 cm
O003 0,008 H Capataz 23,67 0,19
O004 0,080 H Oficial primera 21,49 1,72
O007 0,080 H Peón especializado 17,90 1,43
T01119 0,100 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 7,50
Q47054 0,020 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,03
Q00000 0,080 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
%0300 3,000 % Medios auxiliares 10,90 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
F020049 M2 Pavimento formado con baldosa hidraulica tipo "panot"
O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TPM010 1,000 M2 Baldosa hidraulica tipo "panot" de 20x20x3.5 5,98 5,98
T01200 0,035 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,65
TPM011 0,020 M3 Lechada de cemento Potlland y arena 1:4 40,38 0,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 14,70 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
F030020 M2 Riego de imprimación
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,002 H Peón especializado 17,90 0,04
Q47025 0,002 H Barredora autopropulsada 10,12 0,02
Q47031 0,015 H Camión cisterna riego asfáltico 10,23 0,15
Q00000 0,002 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
T46050 1,500 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,41
%0300 3,000 % Medios auxiliares 0,70 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
F030010 M2 Riego de adherencia
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O007 0,002 H Peón especializado 17,90 0,04
Q47025 0,002 H Barredora autopropulsada 10,12 0,02
Q47031 0,015 H Camión cisterna riego asfáltico 10,23 0,15
Q00000 0,002 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
T46050 0,500 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,14
%0300 3,000 % Medios auxiliares 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
F030024 M2 Capa de rodadura aglomerado 5cms tipo S-12,S12M.
O003 0,003 H Capataz 23,67 0,07
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q47024 0,002 H Extendedora aglomerado s/orug 39,87 0,08
Q47015 0,003 H Compactador neumát.autpr.100CV 15,30 0,05
Q47051 0,002 H Camion bañera basculante 18-22 m3 28,10 0,06
Q00000 0,050 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
T46325 0,125 Tm Aglomerado asfaltico S-12 30,45 3,81
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,10 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F030026 Ml Sellado de juntas
O003 0,001 H Capataz 23,67 0,02
O007 0,010 H Peón especializado 17,90 0,18
Q00000 0,010 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,00
TPM022 0,001 Tn Cemento gris II-42,5 envasado en sacos 121,38 0,12
T46050 0,080 Kg Emulsión bituminosa EC-I 0,27 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 0,30 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
F030028 Ud Recrecido de tapas mayores de 60x60 cms y circulares mayores de 53cms en aceras
O003 0,005 H Capataz 23,67 0,12
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q47053 0,200 H Compresor diesel dos martillos 10,17 2,03
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
%0300 3,000 % Medios auxiliares 23,10 0,69

TOTAL PARTIDA................................................... 23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
F020040 Ml Rigola de hormigón 0,40x0,15
O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 0,250 H Oficial primera 21,49 5,37
O007 0,250 H Peón especializado 17,90 4,48
Q47050 0,010 D Maquina cortadora s/ ruedas 15,30 0,15
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
T01125 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central 84,00 5,04
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 18,00 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP3 DRENAJE
D02001 M3 Excavación en zanja y pozos manual/mecanica
O003 0,004 H Capataz 23,67 0,09
O004 0,400 H Oficial primera 21,49 8,60
O007 0,400 H Peón especializado 17,90 7,16
Q47053 0,180 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,83
Q00000 0,700 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,06
Q47029 0,100 H Camión basculante 125CV 14,59 1,46
%0300 3,000 % Medios auxiliares 19,20 0,58

TOTAL PARTIDA................................................... 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D02006 M3 Hormigón HM-15P-20 en protección tuberías
O003 0,050 H Capataz 23,67 1,18
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q47054 0,300 H Vibrador de aguja alimentado por gas-oil 1,53 0,46
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
T01119 1,000 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 75,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 85,60 2,57

TOTAL PARTIDA................................................... 88,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D02027 Ud Anulación de imbornal
O003 0,075 H Capataz 23,67 1,78
O004 0,750 H Oficial primera 21,49 16,12
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
T01047 0,225 M3 Zahorra artificial 7,20 1,62
T01200 0,050 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 2,36
T01120 0,030 M3 Hormigón HM-25/P/20 de central 88,50 2,66
%0300 3,000 % Medios auxiliares 24,60 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma
O003 0,200 H Capataz 23,67 4,73
O004 2,000 H Oficial primera 21,49 42,98
O007 2,000 H Peón especializado 17,90 35,80
Q47053 1,000 H Compresor diesel dos martillos 10,17 10,17
Q47029 0,250 H Camión basculante 125CV 14,59 3,65
Q00000 3,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,27
TD0001 1,000 Ud Marco y reja para imbornal de 75x40 en fundición según normativa

EN124
54,57 54,57

T01200 0,025 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,18
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 168,40 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D02014a Ml Tubería PVC maciza Diam 250 mm
O003 0,008 H Capataz 23,67 0,19
O004 0,080 H Oficial primera 21,49 1,72
O007 0,080 H Peón especializado 17,90 1,43
TPM027b 1,000 Ml Tubería PVC 6atm y Diam 250mm 18,55 18,55
Q00000 0,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
%0300 3,000 % Medios auxiliares 21,90 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 22,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q00000 0,400 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
T01200 0,006 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,28
TPM031 1,000 Ud Marco y tapa de fundición 60x60 clase C-250 72,76 72,76
%0300 3,000 % Medios auxiliares 82,00 2,46

TOTAL PARTIDA................................................... 84,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D02010 Ud Adecuación de imbornal
O003 0,080 H Capataz 23,67 1,89
O004 0,800 H Oficial primera 21,49 17,19
O007 0,800 H Peón especializado 17,90 14,32
Q47053 0,600 H Compresor diesel dos martillos 10,17 6,10
Q47029 1,000 H Camión basculante 125CV 14,59 14,59
Q00000 1,600 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,14
T01200 0,030 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,41
T01119 0,200 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 15,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 70,60 2,12

TOTAL PARTIDA................................................... 72,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación
O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O008 0,300 H Peón ordinario 17,30 5,19
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q47029 0,050 H Camión basculante 125CV 14,59 0,73
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
U01008 Ud Traslado señal de circulación
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O007 0,700 H Peón especializado 17,90 12,53
Q00000 0,700 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,06
Q47053 0,200 H Compresor diesel dos martillos 10,17 2,03
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,30 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SV5.2 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con poste de 3.20 m
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TMAT06 3,200 m Poste de aluminio Ø60 mm, 5 mm espesor, estriado 24,97 79,90
TMAT08.1 1,000 ud Placa complementaria aluminio reflectante nivel I (60X40cm) 58,47 58,47
TMAT07 2,000 ud Abrazaderas Ø60mm, incluso tornillería 7,59 15,18
Q47053 0,500 H Compresor diesel dos martillos 10,17 5,09
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 181,00 7,24

TOTAL PARTIDA................................................... 188,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
SV5.4 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms a farola
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,250 H Oficial primera 21,49 5,37
O007 0,250 H Peón especializado 17,90 4,48
QMAQ01 0,250 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
TMAT08.1 1,000 ud Placa complementaria aluminio reflectante nivel I (60X40cm) 58,47 58,47
TMAT10 2,000 ud Pieza para fijación de señal/placa con fleje a farola, tornilleria incluida 2,96 5,92
TMAT09 3,000 m Fleje inoxidable 3/4", incluidas hebillas de sujeción 1,93 5,79
%400 4,000 % Medios auxiliares 81,70 3,27

TOTAL PARTIDA................................................... 84,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SV8.2 Ud Suministro y colocación de baliza lane flex de altura 750 mm
O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,400 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
TMAT11.2 1,000 ud Baliza lane flex reflectante y altura 750 mm 66,12 66,12
TMAT12.1 3,000 ud Tornillo galvanizado Ø10 mm-80 mm con cabeza hexagonal y

arandela Ø28 mm, con taco de nylon de Ø 14 mm-60mm
2,04 6,12

%400 4,000 % Medios auxiliares 80,40 3,22

TOTAL PARTIDA................................................... 83,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
SV10 Ud Suministro y colocación de horquilla de acero inoxidable
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,200 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
TMAT14 1,000 ud Horquilla acero inoxidable bicis 0.80x1.10 m (Ø50 mm, e=2mm) 148,27 148,27
Q47053 0,200 H Compresor diesel dos martillos 10,17 2,03
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 160,80 6,43

TOTAL PARTIDA................................................... 167,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP5 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje
O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 0,040 H Oficial primera 21,49 0,86
O007 0,080 H Peón especializado 17,90 1,43
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ02 0,040 h Maquina pintura autopropulsada 20,26 0,81
TMAT01 0,920 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,75
%300 4,000 % Medios auxiliares 5,40 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms
O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,080 H Oficial primera 21,49 1,72
O007 0,080 H Peón especializado 17,90 1,43
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,080 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,77
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%400 4,000 % Medios auxiliares 6,60 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales
O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos
O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O004 0,170 H Oficial primera 21,49 3,65
O007 0,170 H Peón especializado 17,90 3,04
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,160 h Máquina pintura airless manual 22,10 3,54
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%300 4,000 % Medios auxiliares 12,40 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SH7 M2 Borrado marca vial , fresadora
O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 0,100 H Oficial primera 21,49 2,15
O007 0,100 H Peón especializado 17,90 1,79
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ04 0,150 h Máquina fresadora 21,38 3,21
%300 4,000 % Medios auxiliares 7,70 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
SH8 M2 Borrado marca vial, decapante
O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
TMAT04 5,000 l Decapante químico 4,42 22,10
%300 4,000 % Medios auxiliares 30,30 1,21

TOTAL PARTIDA................................................... 31,52

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

5 de julio de 2017 Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP6 VARIOS
A040020 Ml Canalización alumbrado acera
O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,150 H Camión basculante 125CV 14,59 2,19
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TA0070 0,060 M3 Gravilla 0/7 5,66 0,34
T01119 0,040 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,00
TA0030 3,000 Ml Tubo de PVC de 75 mm diámetro tipo Aiscan de 4.5kN 2,30 6,90
TA0040 1,200 Ml Cable de cobre desnudo de 1x35mm2 3,57 4,28
T01047 0,120 M3 Zahorra artificial 7,20 0,86
%0200 2,000 % Medios auxiliares 27,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 28,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
A040220 Ml Suministro y colocación de tubo de PVC D:75mm tipo Aiscan
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,025 H Oficial primera 21,49 0,54
O007 0,025 H Peón especializado 17,90 0,45
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TA0030 1,000 Ml Tubo de PVC de 75 mm diámetro tipo Aiscan de 4.5kN 2,30 2,30
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 3,40 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
A040440 Ud Retirada columna semáforos
O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O004 0,250 H Oficial primera 21,49 5,37
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
T47053 0,300 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 3,05
Q47029 0,300 H Camión basculante 125CV 14,59 4,38
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 18,90 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
A040450 Ud Cimentación columna semáforos
O003 0,045 H Capataz 23,67 1,07
O004 0,450 H Oficial primera 21,49 9,67
O007 0,900 H Peón especializado 17,90 16,11
T47053 0,450 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 4,58
Q47029 0,450 H Camión basculante 125CV 14,59 6,57
Q00000 0,450 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
T01119 0,096 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 7,20
TA0060 0,960 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16,52 15,86
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 61,10 2,44

TOTAL PARTIDA................................................... 63,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior
O003 0,060 H Capataz 23,67 1,42
O004 0,600 H Oficial primera 21,49 12,89
O007 0,900 H Peón especializado 17,90 16,11
Q00000 0,600 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
T01119 0,022 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 1,65
T01205 0,040 M3 Mortero de cemento Portland de 440kg 63,21 2,53
TA0020 1,000 Ud Marco y tapa de fundición tipo C-250 de 40x40 cm 38,76 38,76
TA0060 0,980 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16,52 16,19
%0300 3,000 % Medios auxiliares 89,60 2,69

TOTAL PARTIDA................................................... 92,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
000_01 ud Ayudas traslado marquesina y cartel publicitario EMT

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A040430 Ud Traslado farola a nuevo emplazamiento
O003 0,150 H Capataz 23,67 3,55
O004 1,500 H Oficial primera 21,49 32,24
O007 1,500 H Peón especializado 17,90 26,85
Q47032 1,500 H Camión grua hasta 30 Tn 33,21 49,82
Q00000 1,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,14
%0500 5,000 % Medios auxiliares 112,60 5,63

TOTAL PARTIDA................................................... 118,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota
O003 0,120 H Capataz 23,67 2,84
O004 1,200 H Oficial primera 21,49 25,79
O007 1,200 H Peón especializado 17,90 21,48
T47053 1,200 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 12,20
Q47029 1,200 H Camión basculante 125CV 14,59 17,51
Q00000 1,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,11
T01119 0,300 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 22,50
T01200 0,030 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,41
TA0030 3,000 Ml Tubo de PVC de 75 mm diámetro tipo Aiscan de 4.5kN 2,30 6,90
TA0040 3,000 Ml Cable de cobre desnudo de 1x35mm2 3,57 10,71
%0200 2,000 % Medios auxiliares 121,50 2,43

TOTAL PARTIDA................................................... 123,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
A040330 Ud Mazacota 800x800x800mm
O003 0,120 H Capataz 23,67 2,84
O004 1,200 H Oficial primera 21,49 25,79
O007 1,200 H Peón especializado 17,90 21,48
T47053 1,200 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 12,20
Q47029 1,200 H Camión basculante 125CV 14,59 17,51
Q00000 1,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,11
T01119 0,512 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 38,40
TA0060 2,560 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16,52 42,29
TA0050 4,000 Ud Pernos de anclaje 4,09 16,36
%0500 5,000 % Medios auxiliares 177,00 8,85

TOTAL PARTIDA................................................... 185,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación
O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O008 0,300 H Peón ordinario 17,30 5,19
Q47053 0,150 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,53
Q47029 0,050 H Camión basculante 125CV 14,59 0,73
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
U01008 Ud Traslado señal de circulación
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O007 0,700 H Peón especializado 17,90 12,53
Q00000 0,700 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,06
Q47053 0,200 H Compresor diesel dos martillos 10,17 2,03
%0300 3,000 % Medios auxiliares 16,30 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SV5.2 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con poste de 3.20 m
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,500 H Oficial primera 21,49 10,75
O007 0,500 H Peón especializado 17,90 8,95
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TMAT06 3,200 m Poste de aluminio Ø60 mm, 5 mm espesor, estriado 24,97 79,90
TMAT08.1 1,000 ud Placa complementaria aluminio reflectante nivel I (60X40cm) 58,47 58,47
TMAT07 2,000 ud Abrazaderas Ø60mm, incluso tornillería 7,59 15,18
Q47053 0,500 H Compresor diesel dos martillos 10,17 5,09
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 181,00 7,24

TOTAL PARTIDA................................................... 188,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
SV5.4 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms a farola
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,250 H Oficial primera 21,49 5,37
O007 0,250 H Peón especializado 17,90 4,48
QMAQ01 0,250 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
TMAT08.1 1,000 ud Placa complementaria aluminio reflectante nivel I (60X40cm) 58,47 58,47
TMAT10 2,000 ud Pieza para fijación de señal/placa con fleje a farola, tornilleria incluida 2,96 5,92
TMAT09 3,000 m Fleje inoxidable 3/4", incluidas hebillas de sujeción 1,93 5,79
%400 4,000 % Medios auxiliares 81,70 3,27

TOTAL PARTIDA................................................... 84,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SV8.2 Ud Suministro y colocación de baliza lane flex de altura 750 mm
O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,400 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
TMAT11.2 1,000 ud Baliza lane flex reflectante y altura 750 mm 66,12 66,12
TMAT12.1 3,000 ud Tornillo galvanizado Ø10 mm-80 mm con cabeza hexagonal y

arandela Ø28 mm, con taco de nylon de Ø 14 mm-60mm
2,04 6,12

%400 4,000 % Medios auxiliares 80,40 3,22

TOTAL PARTIDA................................................... 83,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
SV10 Ud Suministro y colocación de horquilla de acero inoxidable
O003 0,070 H Capataz 23,67 1,66
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
QMAQ01 0,200 h Maquinaria auxiliar 0,09 0,02
TMAT14 1,000 ud Horquilla acero inoxidable bicis 0.80x1.10 m (Ø50 mm, e=2mm) 148,27 148,27
Q47053 0,200 H Compresor diesel dos martillos 10,17 2,03
T01200 0,020 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 0,94
%400 4,000 % Medios auxiliares 160,80 6,43

TOTAL PARTIDA................................................... 167,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP5 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje
O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 0,040 H Oficial primera 21,49 0,86
O007 0,080 H Peón especializado 17,90 1,43
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ02 0,040 h Maquina pintura autopropulsada 20,26 0,81
TMAT01 0,920 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,75
%300 4,000 % Medios auxiliares 5,40 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms
O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,080 H Oficial primera 21,49 1,72
O007 0,080 H Peón especializado 17,90 1,43
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,080 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,77
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%400 4,000 % Medios auxiliares 6,60 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales
O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,060 H Oficial primera 21,49 1,29
O007 0,060 H Peón especializado 17,90 1,07
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,060 h Máquina pintura airless manual 22,10 1,33
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%100 1,000 % Medios auxiliares 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos
O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O004 0,170 H Oficial primera 21,49 3,65
O007 0,170 H Peón especializado 17,90 3,04
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ03 0,160 h Máquina pintura airless manual 22,10 3,54
TMAT01 0,720 kg Pintura acrilica blanca especial ciudad 1,90 1,37
%300 4,000 % Medios auxiliares 12,40 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SH7 M2 Borrado marca vial , fresadora
O003 0,020 H Capataz 23,67 0,47
O004 0,100 H Oficial primera 21,49 2,15
O007 0,100 H Peón especializado 17,90 1,79
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
QMAQ04 0,150 h Máquina fresadora 21,38 3,21
%300 4,000 % Medios auxiliares 7,70 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
SH8 M2 Borrado marca vial, decapante
O003 0,010 H Capataz 23,67 0,24
O004 0,200 H Oficial primera 21,49 4,30
O007 0,200 H Peón especializado 17,90 3,58
Q00000 1,000 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,09
TMAT04 5,000 l Decapante químico 4,42 22,10
%300 4,000 % Medios auxiliares 30,30 1,21

TOTAL PARTIDA................................................... 31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP6 VARIOS
A040020 Ml Canalización alumbrado acera
O003 0,015 H Capataz 23,67 0,36
O004 0,150 H Oficial primera 21,49 3,22
O007 0,150 H Peón especializado 17,90 2,69
Q47053 0,100 H Compresor diesel dos martillos 10,17 1,02
Q007 0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 1,3m 29,66 2,97
Q47029 0,150 H Camión basculante 125CV 14,59 2,19
Q00000 0,150 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,01
TA0070 0,060 M3 Gravilla 0/7 5,66 0,34
T01119 0,040 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 3,00
TA0030 3,000 Ml Tubo de PVC de 75 mm diámetro tipo Aiscan de 4.5kN 2,30 6,90
TA0040 1,200 Ml Cable de cobre desnudo de 1x35mm2 3,57 4,28
T01047 0,120 M3 Zahorra artificial 7,20 0,86
%0200 2,000 % Medios auxiliares 27,80 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 28,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
A040220 Ml Suministro y colocación de tubo de PVC D:75mm tipo Aiscan
O003 0,002 H Capataz 23,67 0,05
O004 0,025 H Oficial primera 21,49 0,54
O007 0,025 H Peón especializado 17,90 0,45
Q00000 0,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
TA0030 1,000 Ml Tubo de PVC de 75 mm diámetro tipo Aiscan de 4.5kN 2,30 2,30
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 3,40 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
A040440 Ud Retirada columna semáforos
O003 0,030 H Capataz 23,67 0,71
O004 0,250 H Oficial primera 21,49 5,37
O007 0,300 H Peón especializado 17,90 5,37
T47053 0,300 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 3,05
Q47029 0,300 H Camión basculante 125CV 14,59 4,38
Q00000 0,300 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,03
%0200 2,000 % Medios auxiliares 18,90 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
A040450 Ud Cimentación columna semáforos
O003 0,045 H Capataz 23,67 1,07
O004 0,450 H Oficial primera 21,49 9,67
O007 0,900 H Peón especializado 17,90 16,11
T47053 0,450 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 4,58
Q47029 0,450 H Camión basculante 125CV 14,59 6,57
Q00000 0,450 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,04
T01119 0,096 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 7,20
TA0060 0,960 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16,52 15,86
%0400_1 4,000 % Medios auxiliares 61,10 2,44

TOTAL PARTIDA................................................... 63,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior
O003 0,060 H Capataz 23,67 1,42
O004 0,600 H Oficial primera 21,49 12,89
O007 0,900 H Peón especializado 17,90 16,11
Q00000 0,600 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,05
T01119 0,022 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 1,65
T01205 0,040 M3 Mortero de cemento Portland de 440kg 63,21 2,53
TA0020 1,000 Ud Marco y tapa de fundición tipo C-250 de 40x40 cm 38,76 38,76
TA0060 0,980 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16,52 16,19
%0300 3,000 % Medios auxiliares 89,60 2,69

TOTAL PARTIDA................................................... 92,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
000_01 ud Ayudas traslado marquesina y cartel publicitario EMT

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A040430 Ud Traslado farola a nuevo emplazamiento
O003 0,150 H Capataz 23,67 3,55
O004 1,500 H Oficial primera 21,49 32,24
O007 1,500 H Peón especializado 17,90 26,85
Q47032 1,500 H Camión grua hasta 30 Tn 33,21 49,82
Q00000 1,500 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,14
%0500 5,000 % Medios auxiliares 112,60 5,63

TOTAL PARTIDA................................................... 118,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota
O003 0,120 H Capataz 23,67 2,84
O004 1,200 H Oficial primera 21,49 25,79
O007 1,200 H Peón especializado 17,90 21,48
T47053 1,200 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 12,20
Q47029 1,200 H Camión basculante 125CV 14,59 17,51
Q00000 1,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,11
T01119 0,300 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 22,50
T01200 0,030 M3 Mortero de cemento Portland de 250kg 47,12 1,41
TA0030 3,000 Ml Tubo de PVC de 75 mm diámetro tipo Aiscan de 4.5kN 2,30 6,90
TA0040 3,000 Ml Cable de cobre desnudo de 1x35mm2 3,57 10,71
%0200 2,000 % Medios auxiliares 121,50 2,43

TOTAL PARTIDA................................................... 123,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
A040330 Ud Mazacota 800x800x800mm
O003 0,120 H Capataz 23,67 2,84
O004 1,200 H Oficial primera 21,49 25,79
O007 1,200 H Peón especializado 17,90 21,48
T47053 1,200 H Compr.diesel 2 martillos 10,17 12,20
Q47029 1,200 H Camión basculante 125CV 14,59 17,51
Q00000 1,200 H Maquinaria auxiliar 0,09 0,11
T01119 0,512 M3 Hormigón HM-15 P-20 75,00 38,40
TA0060 2,560 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16,52 42,29
TA0050 4,000 Ud Pernos de anclaje 4,09 16,36
%0500 5,000 % Medios auxiliares 177,00 8,85

TOTAL PARTIDA................................................... 185,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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DOCUMENTO 4.3 
 Mediciones y valoración 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
F010020A Ml Arranque de bordillo de hormigon

Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
oreja

1 8,00 8,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 10,00 10,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 7,50 7,50ACT0010
173,55Biniamar, lado opuesto 2, oreja 1 7,00 7,00 32,50ACT0010

32,50 5,34 173,55
F010030 M2 Demolición de baldosa y mortero existente

Indalecio Prieto, lado opuesto 37
para adaptar oreja

1 5,00 5,00 25,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 37
para b. tronc.

1 5,00 0,80 4,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 37
para b. tronc.

1 3,00 2,00 0,80 4,80ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 6,30 3,60 22,68ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 5,00 2,50 12,50ACT0010
Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
bal. tronc.

1 5,00 0,80 2,00 8,00ACT0010

262,65Biniamar, lado opuesto 2,
adaptación oreja

1 7,00 2,50 17,50 94,48ACT0010

94,48 2,78 262,65
F010050b M2 Demolición de solera de hormigón

Indalecio Prieto, lado opuesto 37
para adaptar oreja

1 5,00 5,00 25,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 37
para b. tronc.

1 5,00 0,80 4,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 37
para b. tronc.

1 3,00 2,00 0,80 4,80ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 6,30 3,60 22,68ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 5,00 2,50 12,50ACT0010
278,47Biniamar, lado opuesto 2,

adaptación oreja
1 7,00 2,50 17,50 86,48ACT0010

86,48 3,22 278,47
F010060 M2 Excavación caja de aceras

Indalecio Prieto esquina Mare de
Deu de Montserrat ampl. acera

1 30,00 0,60 18,00ACT0010

Indalecio Prieto lado opuesto 41, r.
plataforma bus

2 1,50 2,35 7,05ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 6,30 3,60 22,68ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 5,00 2,50 12,50ACT0010
457,83Biniamar, lado opuesto 2,

adaptación oreja
1 7,00 2,50 17,50 77,73ACT0010

77,73 5,89 457,83
F010050a Ml Demolicion de rigola de hormigón

Indalecio Prieto, lado opuesto 43
para drenaje plataforma bus

1 10,00 10,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 10 1 12,00 12,00ACT0010
80,29Biniamar lado opuesto 10, drenaje

plataforma bus
1 15,00 15,00 37,00ACT0010

37,00 2,17 80,29
F010070 Ml Recorte con disco de pavimento existente

Indalecio Prieto, lado opuesto
37acera

1 5,00 6,00 30,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
oreja, bordillo

1 6,00 6,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
rampa bus, bordillo

1 1,50 1,50ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
rampa bus, bordillo

1 3,75 3,75ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
plataforma bus, bordillo

1 15,00 15,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 43,
para drenaje para plataf. bus

1 10,00 10,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 18,00 18,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja adaptacion

1 6,30 6,30ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja, bal. tronc.

1 4,00 4,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 10 1 12,00 12,00ACT0010
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Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 13,00 13,00ACT0010
Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
bal. tronc.

1 5,00 4,00 20,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
rampa bus bordillo

1 3,75 2,00 7,50ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
plataforma bus bordillo

1 15,00 15,00ACT0010

Biniamar lado opuesto 10, drenaje
plataforma bus

1 15,00 15,00ACT0010

279,81Biniamar, lado opuesto 2,
adaptación oreja

1 20,00 20,00 197,05ACT0010

197,05 1,42 279,81
F010090 Ml Excavación en zanja para nueva alineación en cimentación del bordillo

Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
oreja, bordillo

1 6,00 6,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
rampa bus, bordillo

1 1,50 1,50ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
rampa bus, bordillo

1 3,75 3,75ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
plataforma bus, bordillo

1 15,00 15,00ACT0010

Indalecio Prieto esquina Mare de
Deu de Montserrat ampl. acera

1 30,00 30,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 8,00 8,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 8,00 8,00ACT0010
Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
rampa bus bordillo

1 3,75 2,00 7,50ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
plataforma bus bordillo

1 15,00 15,00ACT0010

405,65Biniamar, lado opuesto 2,
adaptación oreja

1 12,00 12,00 106,75ACT0010

106,75 3,80 405,65
F010080 M2 Fresado de pavimento

Indalecio Prieto lado opuesto 41, r.
plataforma bus

2 1,50 2,35 7,05ACT0010

7,33Biniamar, lado opuesto 8, r.
plataforma bus

2 1,50 2,35 7,05 14,10ACT0010

14,10 0,52 7,33
F010094 Ud Desmontaje pilón

34,68Indalecio Prieto, lado opuesto 49 1 4,00 4,00 4,00ACT0010

4,00 8,67 34,68

TOTAL CAPÍTULO CAP1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES............................................................. 1.980,26

5 de julio de 2017 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CAPÍTULO CAP2 PAVIMENTACIÓN
F020030 Ml Bordillo prefabricado 0,50x0,25x0,15

Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
oreja

1 6,00 6,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
rampa bus

1 1,50 1,50ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
rampa bus

1 3,75 3,75ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
plataforma bus

1 15,00 15,00ACT0010

Indalecio Prieto esquina Mare de
Deu de Montserrat ampl. acera

1 30,00 30,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 8,00 8,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 8,00 8,00ACT0010
Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
rampa bus bordillo

1 3,75 2,00 7,50ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
plataforma bus bordillo

1 15,00 15,00ACT0010

1.444,33Biniamar, lado opuesto 2,
adaptación oreja

1 12,00 12,00 106,75ACT0010

106,75 13,53 1.444,33
F020045 M2 Solera de hormigón HM-15/P/20 e=10 cm

Indalecio Prieto, lado opuesto 37
para adaptar oreja

1 5,00 5,00 25,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 37
para b. tronc.

1 5,00 0,80 4,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 37
para b. tronc.

1 3,00 2,00 0,80 4,80ACT0010

Indalecio Prieto esquina Mare de
Deu de Montserrat ampl. acera

1 30,00 0,60 18,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja adaptacion

1 6,30 1,60 10,08ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja, bal. tronc.

1 4,00 0,80 3,20ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja
adaptacion

1 5,00 1,00 5,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
bal. tronc.

1 4,00 0,80 3,20ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
bal. tronc.

1 5,00 0,80 2,00 8,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 2,
adaptación oreja

1 7,00 2,50 17,50ACT0010

1.129,74Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
farola

1 5,00 0,40 2,00 100,78ACT0010

100,78 11,21 1.129,74
F020049 M2 Pavimento formado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Indalecio Prieto, lado opuesto 37
para adaptar oreja

1 5,00 5,00 25,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 37
para b. tronc.

1 5,00 0,80 4,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 37
para b. tronc.

1 3,00 2,00 0,80 4,80ACT0010

Indalecio Prieto esquina Mare de
Deu de Montserrat ampl. acera

1 30,00 0,60 18,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja adaptacion

1 6,30 1,60 10,08ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja, bal. tronc.

1 4,00 0,80 3,20ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja
adaptacion

1 5,00 1,00 5,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
bal. tronc.

1 4,00 0,80 3,20ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
bal. tronc.

1 5,00 0,80 2,00 8,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 2,
adaptación oreja

1 7,00 2,50 17,50ACT0010

1.527,82Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
farola

1 5,00 0,40 2,00 100,78ACT0010

100,78 15,16 1.527,82
F030020 M2 Riego de imprimación

Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
plataforma bus

1 18,00 2,25 40,50ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 6,30 2,60 16,38ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 5,00 1,50 7,50ACT0010
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Biniamar, lado opuesto 8,
plataforma bus

1 18,00 2,25 40,50ACT0010

80,99Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
acera

1 5,00 2,50 12,50 117,38ACT0010

117,38 0,69 80,99
F030010 M2 Riego de adherencia

Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
plataforma bus

2 18,00 2,25 81,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 6,30 2,60 16,38ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 5,00 1,50 7,50ACT0010
76,21Biniamar, lado opuesto 8, oreja,

plataforma bus
2 18,00 2,25 81,00 185,88ACT0010

185,88 0,41 76,21
F030024 M2 Capa de rodadura aglomerado 5cms tipo S-12,S12M.

Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
plataforma bus

1 18,00 2,25 3,00 121,50ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 6,30 2,60 16,38ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 5,00 1,50 7,50ACT0010
Biniamar, lado opuesto 8, oreja,
plataforma bus

1 18,00 2,25 3,00 121,50ACT0010

1.477,92Indalecio Prieto, lado opuesto 41,
acera

1 5,00 2,50 12,50 279,38ACT0010

279,38 5,29 1.477,92
F030026 Ml Sellado de juntas

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 10,00 10,00ACT0010

6,30Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 8,00 8,00 18,00ACT0010

18,00 0,35 6,30
F030028 Ud Recrecido de tapas mayores de 60x60 cms y circulares mayores de 53cms

en aceras
Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
oreja

1 1,00 1,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 1,00 1,00ACT0010

95,08Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 2,00 2,00 4,00ACT0010

4,00 23,77 95,08
F020040 Ml Rigola de hormigón 0,40x0,15

Indalecio Prieto, lado opuesto 43
para drenaje plataf. bus

1 10,00 10,00ACT0010

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
oreja

1 8,00 8,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 10 1 12,00 12,00ACT0010
Biniamar, lado opuesto 8, oreja 1 6,00 6,00ACT0010

956,76Biniamar lado opuesto 10, drenaje
plataforma bus

1 15,00 15,00 51,00ACT0010

51,00 18,76 956,76

TOTAL CAPÍTULO CAP2 PAVIMENTACIÓN............................................................................................ 6.795,15
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CAPÍTULO CAP3 DRENAJE
D02001 M3 Excavación en zanja y pozos manual/mecanica

Indalecio Prieto, lado opuesto 43 1 10,00 0,60 0,40 2,40ACT0010
118,68Biniamar lado opuesto 10, drenaje

plataforma bus
1 15,00 0,60 0,40 3,60 6,00ACT0010

6,00 19,78 118,68
D02006 M3 Hormigón HM-15P-20 en protección tuberías

Indalecio Prieto, lado opuesto 43 1 10,00 0,60 0,35 2,10ACT0010
463,10Biniamar lado opuesto 10, drenaje

plataforma bus
1 15,00 0,60 0,35 3,15 5,25ACT0010

5,25 88,21 463,10
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Indalecio Prieto, lado opuesto 43 1 1,00 1,00ACT0010
346,80Biniamar lado opuesto 10, drenaje

plataforma bus
1 1,00 1,00 2,00ACT0010

2,00 173,40 346,80
D02014a Ml Tubería PVC maciza Diam 250 mm

Indalecio Prieto, lado opuesto 43 1 10,00 10,00ACT0010
564,25Biniamar lado opuesto 10, drenaje

plataforma bus
1 15,00 15,00 25,00ACT0010

25,00 22,57 564,25
D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

84,49Indalecio Prieto, lado opuesto 41 1 1,00 1,00 1,00ACT0010

1,00 84,49 84,49
D02010 Ud Adecuación de imbornal

Indalecio Prieto 2 2,00ACT0010
291,04Biniamar 2 2,00 4,00ACT0010

4,00 72,76 291,04

TOTAL CAPÍTULO CAP3 DRENAJE......................................................................................................... 1.868,36
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CAPÍTULO CAP4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Biniamar, lado opuesto 10, señal
bus

1 1,00 1,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 16, señal
entrada prohibida

1 2,00 2,00ACT0010

41,75Biniamar, lado opuesto 16, señal
prohibido estacionar

1 2,00 2,00 5,00ACT0010

5,00 8,35 41,75
U01008 Ud Traslado señal de circulación

Biniamar lado opuesto 2, S-13 1 1,00 1,00ACT0010
33,54Biniamar lado opuesto 8, señal

rotonda
1 1,00 1,00 2,00ACT0010

2,00 16,77 33,54
SV5.2 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms con poste de 3.20 m

Biniamar lado opuesto, 2 - BS11R6 1 1,00ACT0010
564,69Biniamar-Indalecio Prieto - BS11R6 2 2,00 3,00ACT0010

3,00 188,23 564,69
SV5.4 Ud Suministro y colocación de placa 60x40 cms a farola

169,96Indalecio Prieto, lado opuesto 37
-BS11R6

1 2,00 2,00 2,00ACT0010

2,00 84,98 169,96
SV8.2 Ud Suministro y colocación de baliza lane flex de altura 750 mm

2.926,70Indalecio Prieto-Biniamar 35 35,00 35,00ACT0010

35,00 83,62 2.926,70
SV10 Ud Suministro y colocación de horquilla de acero inoxidable

668,92Indalecio Prieto lado opuesto 49 1 4,00 4,00 4,00ACT0010

4,00 167,23 668,92

TOTAL CAPÍTULO CAP4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL............................................................................ 4.405,56
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CAPÍTULO CAP5 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
SH1 M2 Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

Banda de 30 cms para balizas lane 1 550,00 0,30 165,00ACT0010
Eje separador disc. carril de
circulacion

110 2,50 0,10 27,50ACT0010

1.168,23Eje separador cont. carril de
circulación aprox pasos e isletas

1 150,00 0,10 15,00 207,50ACT0010

207,50 5,63 1.168,23
SH2 M2 Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Borrado de negro banda de
aparcamiento

1 550,00 0,15 82,50ACT0010

Señalización prohibido estacionar
en plataformas

2 18,00 0,50 0,15 2,70ACT0010

594,43Señalización de prohibido
estacionar en accesos

2 8,00 0,50 0,15 1,20 86,40ACT0010

86,40 6,88 594,43
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

pasos de peatones en plataformas
bus

4 2,00 0,50 4,00ACT0010

pasos de peatones en carril bici 6 4,00 0,50 12,00ACT0010
borrado de isleta 2 4,00 8,00ACT0010
creación de isleta 2 4,00 8,00ACT0010

223,04borrado simbolos bus 2 3,00 1,50 9,00 41,00ACT0010

41,00 5,44 223,04
SH4 M2 Pintura acrilica en marcas y simbolos

simbolo ceda 2 1,43 2,86ACT0010
simbolos niños 2 2,31 4,62ACT0010

868,56simbolos bicis 95 0,63 59,85 67,33ACT0010

67,33 12,90 868,56
SH7 M2 Borrado marca vial , fresadora

Eje separador disc. carril de
circulacion

110 2,50 0,10 27,50ACT0010

Eje separador cont. carril de
circulación aprox pasos e isletas

1 150,00 0,10 15,00ACT0010

simbolo ceda 1 1,43 1,43ACT0010
389,37simbolos niños 2 2,31 4,62 48,55ACT0010

48,55 8,02 389,37
SH8 M2 Borrado marca vial, decapante

simbolo ceda 1 1,43 1,43ACT0010
93,61flecha 1 1,54 1,54 2,97ACT0010

2,97 31,52 93,61

TOTAL CAPÍTULO CAP5 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...................................................................... 3.337,24
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CAPÍTULO CAP6 VARIOS
A040020 Ml Canalización alumbrado acera

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
semaforo

1 5,00 5,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, columna
S-13 ambar

1 5,00 5,00ACT0010

426,00Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
farola

1 5,00 5,00 15,00ACT0010

15,00 28,40 426,00
A040220 Ml Suministro y colocación de tubo de PVC D:75mm tipo Aiscan

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
semaforo

1 5,00 5,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, columna
S-13 ambar

1 5,00 5,00ACT0010

52,95Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
farola

1 5,00 5,00 15,00ACT0010

15,00 3,53 52,95
A040440 Ud Retirada columna semáforos

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
semaforo

1 1,00 1,00ACT0010

38,58Biniamar, lado opuesto 8, columna
S-13 ambar

1 1,00 1,00 2,00ACT0010

2,00 19,29 38,58
A040450 Ud Cimentación columna semáforos

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
semaforo

1 1,00 1,00ACT0010

127,08Biniamar, lado opuesto 8, columna
S-13 ambar

1 1,00 1,00 2,00ACT0010

2,00 63,54 127,08
A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

Indalecio Prieto, lado opuesto 49,
semaforo

1 1,00 1,00ACT0010

Biniamar, lado opuesto 8, columna
S-13 ambar

1 1,00 1,00ACT0010

276,87Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
farola

1 1,00 1,00 3,00ACT0010

3,00 92,29 276,87
000_01 ud Ayudas traslado marquesina y cartel publicitario EMT

500,00calle Biniamar, lado opuesto 8 1 1,00 1,00ACT0010

1,00 500,00 500,00
A040430 Ud Traslado farola a nuevo emplazamiento

118,23Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
farola

1 1,00 1,00 1,00ACT0010

1,00 118,23 118,23
A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota

123,88Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
farola

1 1,00 1,00 1,00ACT0010

1,00 123,88 123,88
A040330 Ud Mazacota 800x800x800mm

185,83Indalecio Prieto, lado opuesto 37,
farola

1 1,00 1,00 1,00ACT0010

1,00 185,83 185,83

TOTAL CAPÍTULO CAP6 VARIOS............................................................................................................ 1.849,42

TOTAL......................................................................................................................................................... 20.235,99
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DOCUMENTO 4.4 
 Resumen del presupuesto 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capí Resumen Importe

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 20.235,99
13 % GASTOS GENERALES 2.630,68
 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 1.214,16
SUMA 24.080,83
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 789,05
GESTIÓN RESIDUOS 2.484,79
SUMA 27.354,67
21 % IVA 5.744,48
TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN 33.099,15

Palma, 7 de julio de 2017

El ITOP Municipal, El ITOP Municipal, 

Jesús Moreno Rodríguez Jose Manuel Mira de la Portilla

Asciende el presupuesto de ejecución por Contrata a la cantidad de TREINTA Y TRES MIL
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS (33.099,15 €), IVA incluido.

PROYECTO DE CARRIL BICI EN LA C/ INDALECIO PRIETO – BINIAMAR
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