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MEMORIA 
 
 
1. OBJETO 
 
El presente informe tiene por objeto la definición de las actuaciones precisas para 

Rehabilitación de aceras en Avenida de Castelao. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 
 
En el tramo de la Avenida de Castelao comprendido entre la Plaza de Galicia y la 

Avenida de España, se rehabilitarán las aceras.  

La mejora y acondicionamiento de las aceras existentes contempla las siguientes 

actuaciones : 

 

 Demolición de la acera , bordillo y aglomerado necesario para la ejecución de 

las nuevas aceras. 

 Las aceras nuevas serán de dos tipos distintos en cuanto a la loseta. En el 

tramo entre la Plaza de Galicia y la Avenida de España la baldosa será 

granallada y de dimensiones 60 X 40, distribuida en tramos de color gris de 

doce piezas en el sentido de la menor dimensión, estando estos tramos 

limitados entre  franja en color negro. 

En el tramo de acera situado frente a la administración de lotería se colocará 

baldosa hidráulica de 30 X 30, similar en color a la existente. 

La base de ambas aceras estará formada por 15 cm. de zahorra artificial 

compactada al 98% P.N., 10 cm. de hormigón HM-20/P/40, coronado con 

baldosa hidráulica antideslizante  sellado y rejuntado con 2 cm de mortero M-

40, en ambos casos se colocorá un mallazo de 15 X15 X6. 

 

 Se señalizará horizontalmente el nuevo paso de peatones, y se ejecutarán las 

barbacanas necesarias. 

 Como consecuencia de la ampliación de las aceras será necesario recrecer 

tapas de pozos y arquetas existentes así como ejecutar nuevos sumideros. 

 

 
3. URBANISMO Y ACCESIBILIDAD 
 
Las actuaciones descritas cumplen la legislación urbanística y sectorial, el 

planeamiento en vigor y la normativa de accesibilidad. 



4. AFECCIONES SECTORIALES 
 
Las obra se realizan en la carretera autonómica AC- 566, por lo que se contactará con 

La Axencia Galega de Infraestructuras da CMATI. 

 

5. CARÁCTER DE LA PRESTACIÓN 
 

Visto el porcentaje que representa en el precio total los materiales destinados a elle, 

debe considerarse que la prestación resulta un contrato de obras. 

 
6. MODALIDADE DE CONTRATACION 
 
El sistema de contratación susceptible de aplicación es el  CONTRATO MENOR DE 

OBRAS, ya que el valor estimado no supera el límite de 50.000 € 

 
7. EXIGENCIA DE PROYECTO 
 
No consta norma específica que requiera  proyecto, por lo que al tratarse de un  

contrato menor de obras, se incluye el presupuesto de las obras. 

 
 
8. PLAZO DE EJECUCION 
 
El plazo de ejecución necesario para la realización de los trabajos se estima en 

CUATRO SEMANAS. 

 
 
9. PLAZO DE GARANTÍA 
 
 
Teniendo en cuenta el caracter de las obras contempladas en este documento, se 

propone un plazo de garantía de un AÑO, contado a partir de la fecha de recepción de 

las obras, estando durante este periodo a cargo del contratista las reparaciones que 

sean precisas. 

 
 
10. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
Conforme lo establecicdo en la ley de contratos del sector público sobre la exigencia 

de clasificación previa de los contratista de obras, para poder presentarse a contratos 

con las administraciones públicas , y debido al importe de las obras, NO ES 

NECESARIA CLASIFICACION. 

 

 
 



11. OBRA COMPLETA 
 
Los trabajos comprendidos en este documento, constituyen  UNA OBRA COMPLETA, 

conforme lo previsto en la ley de contratos del sector público y por tanto susceptibles 

de ser entregadas al uso público una vez finalizadas. 

 
 
12. PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
La administración, a través de la asistencia técnica para la Verificación Técnica de las 

Obras, encargará o dará orden de realizar cuantas pruebas y ensayos de materiales 

estime necesarios.   

 
 
13. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
El contratista está obligado a cumplir todas y cada una de las normas de Seguridad en 

el Trabajo actualmente vigentes, así como las que se promulguen en el transcurso de 

las obras, y todas aquellas que la asistencia técnica para la Verificación Técnica de las 

Obras, considere oportuno exigir en cada caso. Sin que por esto tenga derecho a 

reclamación económica de ninguna especie, ya que el presupuesto incluye la 

valoración correspondiente a estos conceptos: 

 
 
 

 Delimitación y vallado de la zona de trabajo, señalización provisional para las 

distintas fases, así como la vigilancia permanente de las obras estarán 

incluidas en en los gastos generales de la obra. 

 
Al tratarse de una obra sin proyecto, se realizarán una serie de documentos previos a 

la ejecución que sirvan para controlar de forma eficaz y ajustada a la norma de 

seguridad y salud en las obras y que serán elaborados por el contratista, directamente  

por el Servicio de Protección  o por otros medios: 

 

1. Evaluación de riesgos específicos para las obras 

2. La organización y planificación de la actividad preventiva 

 

Dichos documentos serán revisados por la asistencia técnica para la Verificación 

Técnica de las  Obras. 

 

 



 
14. PRESUPUESTO 
 
Los precios de las diferentes unidades de obra se han calculado teniendo en cuenta 

los elementos de jornales, materiales, maquinaria, medios auxiliares, etc., vigentes en 

la actualidad para este tipo de obras y en ellos se han tenido en cuenta todos los 

gastos que llevan aparejados estos trabajos, tales como Seguros Sociales, 

Dirección de Obra, Gastos Generales, etc.  

 

Aplicados a las distintas unidades de obra proyectadas los precios unitarios, resulta un 

Presupuesto de Ejecución Material de CATORCE MIL OCHOCIENTOS UN EUROS 

CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (14.801,59 € ) 

 

Asimismo resulta un Presupuesto base de Licitación de VEINTIÚN MIL 

TRESCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (21.312,82 €) 

 

 

 

 

Cedeira, Julio 2016 

 

 

 

 

Fdo: José Juan Tarrío González 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado Nº 7664 
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Nº FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 

F 01 

 

Tramo Avenida de España 

F 02 

 

Tramo Avenida Castelao 

F 03 

 

Tramo Avenida Castelao 



F 04 

 

Zona administración loterias 

F 05 

 

Tapas a recrecer 

F 06 

 

Tapas a recrecer 



F 07 

 

Sumidero a desplazar 
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Mediciones



1.1 DMC010 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso
p/p de replanteo y limpieza.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1 18,850 18,850
1 47,000 47,000

Total m ............: 65,850

1.2 DMF010 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor medio, con martillo
neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de replanteo, limpieza, acopio,
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del pavimento con martillo neumático.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

1 102,590 1,000 102,590
Total m² ............: 102,590

1.3 DUX050 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo neumático, sin
incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Tramo Avenida Castelao y Avenida España ( Z… 1 100,850 1,000 100,850
Avda de España ( Lado administración loterias ) 1 14,500 1,000 14,500

Total m² ............: 115,350

1.4 DUX090 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Tramo Avenida Castelao y Avenida España ( Z… 1 45,000 1,000 45,000
Avda de España ( Lado administración loterias ) 1 11,000 1,000 11,000

Total m ............: 56,000

Mediciones: REHABILITACION ACERAS EN AVENIDA DE CASTELAO Pág.1

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES



2.1 F0014N M2 Pavimentación en zonas peatonales, formado por 15 cm. de zahorra artificial compactada al 98%
P.N., 10 cm. de hormigón HM-20/P/40, coronado con baldosa hidráulica antideslizante (30*30*3
cm) de color SIMILR AL EXISTENTE, sellado y rejuntado con 2 cm de mortero M-40, formando los
diseños especificados en planos, incluso transporte de baldosas, preparación de la superficie de
asiento, formación de pendientes según detalles de plano, extensión, humectación y compactación
de la capa granular y de hormigón, y colocación de baldosas.

Avda de España ( Lado administración loterias ) 1 48,240 1,000 48,240
Total M2 ............: 48,240

2.2 F0014Nb M2 Pavimentación en zonas peatonales, formado por 15 cm. de zahorra artificial compactada al 98%
P.N., 10 cm. de hormigón HM-20/P/40, coronado con baldosa PIEDRA ARTIFICIL(60*40*3 cm) de
color, sellado y rejuntado con 2 cm de mortero M-40, formando los diseños especificados en planos,
incluso transporte de baldosas, preparación de la superficie de asiento, formación de pendientes
según detalles de plano, extensión, humectación y compactación de la capa granular y de hormigón,
y colocación de baldosas.

Tramo Avenida Castelao y Avenida España ( Z… 1 169,700 1,000 169,700
Total M2 ............: 169,700

2.3 MLB020 m Suministro y colocación de bordillo recto de granito Gris Mondariz, formado por piezas de 10x20 cm
de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos
aserrados, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior
rejuntado de anchura máxima 1 cm con mortero de cemento, industrial, M-5, para colocación en
viales, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tramo Avenida Castelao y Avenida España ( Z… 1 47,000 47,000
Avda de España ( Lado administración loterias ) 1 18,850 18,850

Total m ............: 65,850

2.4 03.02 Ud Sumidero de 55x75 cm medidas interiores y altura variable, de hormigón HM-20/P/20, con tapa de
fundición de rejilla con bisagra y así como cerco y recibido de éste, incluso p.p. de excavación,
transporte a vertedero de productos, hormigón de limpieza HM-15/P/40 de 10 cm. Totalmente
terminado y probado.

3 3,000
Total Ud ............: 3,000

2.5 F0012N M2 PPavimentación en barbacanas y franjas de acceso, formado por 15 cm. de zahorra artificial
compactada al 98% P.N., 10 cm. de hormigón HM-20, coronado con baldosa hidráulica
antideslizante (40x40x5 cm) de tipo botón troncocónico  y color rojo ,  sellado y rejuntado con
mortero M-40, formando los diseños especificados en planos , incluso transporte de baldosas,
preparación de la superficie de asiento, formación de pendientes según detalles de plano,
extensión, humectación y compactación de la capa granular y de hormigón, y colocación de
baldosas.

1 2,000 2,000
Total M2 ............: 2,000

Mediciones: REHABILITACION ACERAS EN AVENIDA DE CASTELAO Pág.2

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 2 PAVIMENTACION



3.1 04.04 M2 Pintura sobre pavimento en cebreados, palabras, flechas, lineas de STOP o pasos cebra
STOP  M-6.4 1 3,340 3,340
CEDA M-6.5 1 1,430 1,430
LINEA DE CEDA M-4.3 1 3,750 3,750
LINEA DETENCION  M-4.1 1 20,000 20,000
CEBREADO M-7.2 1 38,000 38,000
FLECHA A DERECHA O IZQUIERDA M-5.1 1 1,200 1,200
PASO PEATONES 1 50,000 50,000

Total M2 ............: 117,720

3.2 04100152 Ud. Puesta a cota de tapas de registro de pequeño tamaño, mediante reconstrucción de emboquillado
de 20 cms de espesor y 25 cms de altura en hormigón moldeado HA-25 reforzado con fibra de
acero tipo dramix o similar en una cuantía de 30 kg/m3, incluso corte de pavimento, acabado,
demolición y retirada de escombro a vertedero autorizado

Total Ud. ............: 6,000

3.3 05061117 Ud Levantado y recolocación de señales colocada sobre dado de hormigón de 40x40x40 cm.
Total Ud ............: 4,000

3.4 04100151 Ud. Recrecido de tapas de registro de pozos, sumideros y arquetas mediante reconstrucción de
emboquillado de 20 cms de espesor y 25 cms de altura en hormigón moldeado HA-25 reforzado con
fibra de acero tipo dramix o similar en una cuantía de 30 kg/m3, incluso corte de pavimento,
acabado, demolición y retirada de escombro a vertedero autorizado

Total Ud. ............: 5,000

Mediciones: REHABILITACION ACERAS EN AVENIDA DE CASTELAO Pág.3

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 3 SEÑALIZACION



4.1 PA02 Ud Partida alzada Gestión de Residuos
Total Ud ............: 1,000

4.2 PA01 Ud Imprevistos que surjan en obra
Total Ud ............: 1,000

Mediciones: REHABILITACION ACERAS EN AVENIDA DE CASTELAO Pág.4

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 4 VARIOS



Presupuestos  Parciales



1.1 DMC010 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante
máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p de replanteo y
limpieza.

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento.
Limpieza de los restos de obra.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 65,850 3,32 218,62

1.2 DMF010 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm
de espesor medio, con martillo neumático, sin incluir la
demolición de la base soporte. Incluso p/p de replanteo,
limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del
pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 102,590 2,37 243,14

1.3 DUX050 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de
hormigón, con martillo neumático, sin incluir la demolición de
la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 115,350 2,86 329,90

1.4 DUX090 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
demolida según especificaciones de Proyecto. 56,000 2,26 126,56

 CAPÍTULO Nº  1 DEMOLICIONES : 918,22

Presupuesto:  REHABILITACION ACERAS EN AVENIDA DE CASTELAO Pág.1

PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 1 DEMOLICIONES

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



2.1 F0014N M2 Pavimentación en zonas peatonales, formado por 15 cm. de
zahorra artificial compactada al 98% P.N., 10 cm. de hormigón
HM-20/P/40, coronado con baldosa hidráulica antideslizante
(30*30*3 cm) de color SIMILR AL EXISTENTE, sellado y
rejuntado con 2 cm de mortero M-40, formando los diseños
especificados en planos, incluso transporte de baldosas,
preparación de la superficie de asiento, formación de
pendientes según detalles de plano, extensión, humectación y
compactación de la capa granular y de hormigón, y colocación
de baldosas. 48,240 35,23 1.699,50

2.2 F0014Nb M2 Pavimentación en zonas peatonales, formado por 15 cm. de
zahorra artificial compactada al 98% P.N., 10 cm. de hormigón
HM-20/P/40, coronado con baldosa PIEDRA
ARTIFICIL(60*40*3 cm) de color, sellado y rejuntado con 2 cm
de mortero M-40, formando los diseños especificados en
planos, incluso transporte de baldosas, preparación de la
superficie de asiento, formación de pendientes según detalles
de plano, extensión, humectación y compactación de la capa
granular y de hormigón, y colocación de baldosas. 169,700 38,32 6.502,90

2.3 MLB020 m Suministro y colocación de bordillo recto de granito Gris
Mondariz, formado por piezas de 10x20 cm de sección,
longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm,
caras vistas y cantos aserrados, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior
rejuntado de anchura máxima 1 cm con mortero de cemento,
industrial, M-5, para colocación en viales, sobre base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y
10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde
camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio. Incluso limpieza.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación,
recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero de cemento.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 65,850 32,39 2.132,88

2.4 03.02 Ud Sumidero de 55x75 cm medidas interiores y altura variable,
de hormigón HM-20/P/20, con tapa de fundición de rejilla con
bisagra y así como cerco y recibido de éste, incluso p.p. de
excavación, transporte a vertedero de productos, hormigón de
limpieza HM-15/P/40 de 10 cm. Totalmente terminado y
probado. 3,000 138,52 415,56

2.5 F0012N M2 PPavimentación en barbacanas y franjas de acceso, formado
por 15 cm. de zahorra artificial compactada al 98% P.N., 10
cm. de hormigón HM-20, coronado con baldosa hidráulica
antideslizante (40x40x5 cm) de tipo botón troncocónico  y
color rojo ,  sellado y rejuntado con mortero M-40, formando
los diseños especificados en planos , incluso transporte de
baldosas, preparación de la superficie de asiento, formación
de pendientes según detalles de plano, extensión,
humectación y compactación de la capa granular y de
hormigón, y colocación de baldosas. 2,000 33,73 67,46

Presupuesto:  REHABILITACION ACERAS EN AVENIDA DE CASTELAO Pág.2

PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 2 PAVIMENTACION

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



 CAPÍTULO Nº  2 PAVIMENTACION : 10.818,30

Presupuesto:  REHABILITACION ACERAS EN AVENIDA DE CASTELAO Pág.3

PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 2 PAVIMENTACION

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



3.1 04.04 M2 Pintura sobre pavimento en cebreados, palabras, flechas,
lineas de STOP o pasos cebra 117,720 7,12 838,17

3.2 041001…Ud. Puesta a cota de tapas de registro de pequeño tamaño,
mediante reconstrucción de emboquillado de 20 cms de
espesor y 25 cms de altura en hormigón moldeado HA-25
reforzado con fibra de acero tipo dramix o similar en una
cuantía de 30 kg/m3, incluso corte de pavimento, acabado,
demolición y retirada de escombro a vertedero autorizado 6,000 75,56 453,36

3.3 050611…Ud Levantado y recolocación de señales colocada sobre dado de
hormigón de 40x40x40 cm. 4,000 28,36 113,44

3.4 041001…Ud. Recrecido de tapas de registro de pozos, sumideros y arquetas
mediante reconstrucción de emboquillado de 20 cms de
espesor y 25 cms de altura en hormigón moldeado HA-25
reforzado con fibra de acero tipo dramix o similar en una
cuantía de 30 kg/m3, incluso corte de pavimento, acabado,
demolición y retirada de escombro a vertedero autorizado 5,000 112,27 561,35

 CAPÍTULO Nº  3 SEÑALIZACION : 1.966,32
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 3 SEÑALIZACION

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



4.1 PA02 Ud Partida alzada Gestión de Residuos 1,000 298,75 298,75

4.2 PA01 Ud Imprevistos que surjan en obra 1,000 800,00 800,00

 CAPÍTULO Nº  4 VARIOS : 1.098,75
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 4 VARIOS

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



Capítulo Importe

1 DEMOLICIONES ..........................................................................................................… 918,22
2 PAVIMENTACION .........................................................................................................… 10.818,30
3 SEÑALIZACION ............................................................................................................… 1.966,32
4 VARIOS ........................................................................................................................ 1.098,75

TOTAL Presupuesto de Ejecución Material 14.801,59

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Cedeira, Julio 2016
EL AUTOR DEL PROYECTO

José Juan Tarrio González
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Colegiado Nº 7664
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Presupuesto Base de Licitación



1 DEMOLICIONES .............................................................................................................… 918,22
2 PAVIMENTACION ...........................................................................................................… 10.818,30
3 SEÑALIZACION ...............................................................................................................… 1.966,32
4 VARIOS ........................................................................................................................ 1.098,75

Presupuesto de Ejecución Material 14.801,59
13%  Gastos Generales 1.924,21
6% Beneficio Industrial 888,10

Suma 17.613,90
21% IVA 3.698,92

Presupuesto Base de Licitación 21.312,82

Asciende el Presupuesto Base de Liciatación a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Cedeira, Julio 2016
EL AUTOR DEL PROYECTO

José Juan Tarrio González
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Colegiado

Nº 7664

Proyecto:  REHABILITACION ACERAS EN AVENIDA DE CASTELAO

Capítulo Importe


		2016-07-01T13:06:02+0200
	TARRIO GONZALEZ JOSE JUAN - 32421556C


		2016-07-01T13:06:25+0200
	TARRIO GONZALEZ JOSE JUAN - 32421556C




