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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME TÉCNICO 

 
 

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

ejecutar el acondicionamiento del acceso rodado a la a la Plaza del Sagrado 

Corazón. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 
Se contemplan las siguientes actuaciones : 
 
 
Se pretende ejecutar un acceso rodado a la plaza del Sagrado Corazón en su acceso 

desde la calle Rosalía de Castro, donde se encuentra la parada de taxis, al objeto de 

facilitar la circulación de los servicios de bomberos, saneamientos, electricidad, agua, 

ambulancias o cualquier otra actuación en la que por motivos de seguridad o atención 

civil sea necesaria la utilización de vehículos. En ningún caso será un acceso que 

pueda ser utilizado, sin la correspondiente autorización, por vehículos privados.  

 

El acceso se realiza en la zona donde actualmente se ubican los contenedores 

soterrados, que se encuentran en un estado de deterioro que no permite su utilización. 

 

Para conseguir el acceso se demolerán y retirarán los buzones de los contenedores, 

rellenando los depósitos con arena, para posteriormente y sobre ellos ejecutar un firme  

Formado por veinticinco centímetros de zahorra, sobre el que se ejecutará  una capa 

de hormigón impreso de veinte centímetros de espesor, con una estampación de 

forma  de adoquín, lo que dará prolongación al firme  existente entre las plazas de 

aparcamiento de los taxis. 

 

Pare lograr el acceso a la plaza será necesario demoler parte de una zona ajardinada. 

Esta actuación generará dos roderas en el parterre, de setenta centímetros  de 

anchura y obliga a demoler parte del bordillo existente y a achaflanarlo en ambos 

lados de las roderas una vez ejecutadas estas. 

Estas roderas tendrán el mismo firme que la zona de acceso realizada sobre los 

contenedores  antes descrita. 

 

Para conseguir el acceso es necesario talar un árbol existente, 

 



Los contenedores existentes serán sustituidos por contenedores de plástico con 

ruedas , que se ubicarán en un lugar a determinar por el concello, para lo que se 

dispondrá, y así se recoge en el presente documento, de unos pantallas cubre 

contenedores de madera que permitan ocultarlos. 

 
 
3. URBANISMO Y ACCESIBILIDAD 

 

Las actuaciones descritas cumplen la legislación urbanística y sectorial, el planeamiento 

en vigor y la normativa de acesibilidad 

 

 
4. AFECCIONES SECTORIALES 
 
No consta ningún tipo de afección sectorial. 
 
 
 
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 

 

Dicos 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 DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON 

SESENTA Y DOS  CENTIMOS (10.339,62 € )  

 

Asimismo resulta un Presupuesto con IVA de DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS 

CON NOVENTA Y CUATRO  CENTIMOS  (12.510,94 € ) 

 

 

Cedeira, Abril 2016 

 

 

 

 

Fdo: José Juan Tarrío González 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado Nº 7664 
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FOTO 1 VISTA ACCESO DESDE ROSALIA DE CASTRO 

 

FOTO 2 VISTA ZONA CONTENEDORES Y JARDIN A DEMOLER 

 



 

FOTO 3 VISTA ZONA CONTENEDORES  

 

 

FOTO 4 VISTA ZONA CONTENEDORES  

 



 

FOTO 5 VISTA ZONA AJARDINADA A DEMOLER 

 

FOTO 5Ç6 VISTA ZONA AJARDINADA CON FAROLA Y ARQUETA 
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Mediciones



1.1 DCE1 Ud Retirada de contenederos a vertedero, incluso relleno de los contenedores con sacos
tipo bigbag con material seleccionado.

Total Ud ............: 1,000

1.2 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.

1 8,00 8,000
Total m ............: 8,000

1.3 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor,
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.

(10+5)/2*7 1 12,40 3,63 45,012
Total m² ............: 45,012

1.4 DMC010 m Corte de pavimento de hormigón, 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.

2 12,40 24,800
2 3,63 7,260

Total m ............: 32,060

1.5 01.02 M3 Excavación en todo tipo de terreno con medios mecánicos, incluído el transporte del
material a terraplén, vertedero o lugar de empleo dentro de la obra si fuera necesario,
incluso acopio intermedio si fuera preciso del material para su uso en formación de
terraplén, medido sobre perfil.

1 12,40 3,63 0,20 9,002
1 5,00 0,70 0,50 1,750
1 3,50 0,70 0,50 1,225

Total M3 ............: 11,977

Mediciones: Acceso plaza Sagrado Corazón Pág.1

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES



2.1 03010000 M3 Zahorra artificial empleada en subbase del firme y arcenes extendido y compactado.
1 12,40 3,63 0,25 11,253
1 5,00 0,70 0,25 0,875
1 3,50 0,70 0,25 0,613

Total M3 ............: 12,741

2.2 03042300 ml Bordillo de hormigón de 14x28 cms colocado, incluso apertura de zanja, solera de
hormigón HM-17,5/P/35/IIa de 20 cms y encintado de juntas

1 8,00 8,000
Total ml ............: 8,000

2.3 RAC Ud Recrecido de arqueta o pozos de cualquier clase, en calzada  hasta llegar a cota de
terminación de calzada.

Total Ud ............: 1,000

2.4 UXP010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en calles comerciales de gran
actividad, con plaquetas calibradas y biseladas de cuarcita, recibidas a golpe de
maceta sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con
ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas, y realizado sobre firme
formado por solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 20 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado, ejecutada según pendientes del proyecto, y colocado sobre
explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar
una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso
p/p de juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del
pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de
hormigón. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar.
Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido
de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el
material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición
se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 25,000

Mediciones: Acceso plaza Sagrado Corazón Pág.2

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 2 FIRMES



2.5 UXC010 m² Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 20 cm de
espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; coloreado y endurecido
superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos
orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante
estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color
blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y
retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de
aditivos y curado. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión y
sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Sin incluir la
ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de
niveles. Riego de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado
manual del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado
endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total.
Impresión del hormigón mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la
superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión.
Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 5,00 4,00 20,000
1 5,00 0,70 3,500
1 3,50 0,70 2,450

Total m² ............: 25,950

Mediciones: Acceso plaza Sagrado Corazón Pág.3

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 2 FIRMES



3.1 VCC3 Ud Pantalla cubre contenedores  de 2.400 x 2.300 en madera de pino con tratamiento
autoclave a vacio-presión clase 4 contra la carcoma, termita e insectos. Totalmente
instalada

Total Ud ............: 2,000

3.2 VCC4 Ud Pantalla cubre contenedores  de 2.600 x 2.300 en madera de pino con tratamiento
autoclave a vacio-presión clase 4 contra la carcoma, termita e insectos. Totalmente
instalada

Total Ud ............: 2,000

3.3 VCC1 Ud Pantalla cubre contenedores  de 1.800 x 2.300 en madera de pino con tratamiento
autoclave a vacio-presión clase 4 contra la carcoma, termita e insectos. Totalmente
instalada

Total Ud ............: 2,000

Mediciones: Acceso plaza Sagrado Corazón Pág.4

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 3 CONTENEDORES



4.1 AMAGR Ud Gestión de Residuos
Total Ud ............: 1,000

4.2 TAE Ud Tala arbol
Total Ud ............: 1,000

4.3 PA01 Ud Imprevistos
Total Ud ............: 1,000

Mediciones: Acceso plaza Sagrado Corazón Pág.5

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 4 VARIOS



Presupuestos  Parciales



1.1 DCE1 Ud Retirada de contenederos a vertedero, incluso relleno
de los contenedores con sacos tipo bigbag con material
seleccionado. 1,000 2.999,96 2.999,96

1.2 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. 8,000 2,78 22,24

1.3 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en
masa de hasta 15 cm de espesor, 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. 45,012 6,25 281,33

1.4 DMC010 m Corte de pavimento de hormigón, 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. 32,060 3,31 106,12

Presupuesto:  Acceso plaza Sagrado Corazón Pág.1

PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 1 DEMOLICIONES

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



1.5 01.02 M3 Excavación en todo tipo de terreno con medios
mecánicos, incluído el transporte del material a
terraplén, vertedero o lugar de empleo dentro de la obra
si fuera necesario, incluso acopio intermedio si fuera
preciso del material para su uso en formación de
terraplén, medido sobre perfil. 11,977 7,34 87,91

 CAPÍTULO Nº  1 DEMOLICIONES : 3.497,56

Presupuesto:  Acceso plaza Sagrado Corazón Pág.2

PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 1 DEMOLICIONES

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



2.1 03010000 M3 Zahorra artificial empleada en subbase del firme y
arcenes extendido y compactado. 12,741 15,06 191,88

2.2 03042300 ml Bordillo de hormigón de 14x28 cms colocado, incluso
apertura de zanja, solera de hormigón
HM-17,5/P/35/IIa de 20 cms y encintado de juntas 8,000 19,26 154,08

2.3 RAC Ud Recrecido de arqueta o pozos de cualquier clase, en
calzada  hasta llegar a cota de terminación de calzada. 1,000 97,85 97,85

2.4 UXP010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso exterior
en calles comerciales de gran actividad, con plaquetas
calibradas y biseladas de cuarcita, recibidas a golpe de
maceta sobre capa de 2 cm de mortero de cemento
M-10, disponiendo de juntas con ancho igual o superior
a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2
CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad
de las piezas, y realizado sobre firme formado por
solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 20 cm
de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, ejecutada según pendientes del proyecto,
y colocado sobre explanada formada por el terreno
natural adecuadamente compactado hasta alcanzar
una capacidad portante mínima definida por su índice
CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de juntas de
dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del
pavimento y las juntas.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y
compactación de la solera de hormigón. Extendido de la
capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar.
Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas.
Formación de juntas y encuentros. Limpieza del
pavimento y las juntas. Preparación de la lechada.
Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos
como factor de influencia para incrementar la medición,
toda vez que en la descomposición se ha considerado
el tanto por cien de roturas general.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 25,000 66,60 1.665,00

Presupuesto:  Acceso plaza Sagrado Corazón Pág.3

PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 2 FIRMES

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



2.5 UXC010 m² Formación de pavimento continuo de hormigón
impreso, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso
peatonal, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, sobre separadores homologados;
coloreado y endurecido superficialmente mediante
espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color blanco, compuesto de
cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y
pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso
en relieve mediante estampación con moldes de goma,
previa aplicación de desmoldeante en polvo color
blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie de
apoyo del hormigón; colocación y retirada de
encofrados, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y
curado. Limpieza final del hormigón mediante
proyección de agua a presión y sellado final mediante
aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Sin
incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las
juntas de dilatación y de retracción.

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de
dilatación y de retracción. Colocación de encofrados.
Tendido de niveles. Riego de la superficie base.
Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del
hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado
endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta
conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón
mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de
la superficie de hormigón, mediante máquina
hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la
resina de acabado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 25,950 30,40 788,88

 CAPÍTULO Nº  2 FIRMES : 2.897,69
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 2 FIRMES

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



3.1 VCC3 Ud Pantalla cubre contenedores  de 2.400 x 2.300 en
madera de pino con tratamiento autoclave a
vacio-presión clase 4 contra la carcoma, termita e
insectos. Totalmente instalada 2,000 549,99 1.099,98

3.2 VCC4 Ud Pantalla cubre contenedores  de 2.600 x 2.300 en
madera de pino con tratamiento autoclave a
vacio-presión clase 4 contra la carcoma, termita e
insectos. Totalmente instalada 2,000 594,99 1.189,98

3.3 VCC1 Ud Pantalla cubre contenedores  de 1.800 x 2.300 en
madera de pino con tratamiento autoclave a
vacio-presión clase 4 contra la carcoma, termita e
insectos. Totalmente instalada 2,000 424,99 849,98

 CAPÍTULO Nº  3 CONTENEDORES : 3.139,94
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 3 CONTENEDORES

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



4.1 AMAGR Ud Gestión de Residuos 1,000 299,97 299,97

4.2 TAE Ud Tala arbol 1,000 200,00 200,00

4.3 PA01 Ud Imprevistos 1,000 304,46 304,46

 CAPÍTULO Nº  4 VARIOS : 804,43
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 4 VARIOS

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



Capítulo Importe

1 DEMOLICIONES .............................................................................................… 3.497,56
2 FIRMES ..........................................................................................................… 2.897,69
3 CONTENEDORES ...........................................................................................… 3.139,94
4 VARIOS ...........................................................................................................… 804,43

TOTAL Presupuesto de Ejecución Material 10.339,62

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Cedira, Abril 2016
EL AUTOR DEL PROYECTO

José Juan Tarrío González
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Colegiado nº 7664
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Presupuesto Base de Licitación



1 DEMOLICIONES ........................................................................................… 3.497,56
2 FIRMES .....................................................................................................… 2.897,69
3 CONTENEDORES ......................................................................................… 3.139,94
4 VARIOS ......................................................................................................… 804,43

Presupuesto de Ejecución Material 10.339,62

Suma 10.339,62
21% IVA 2.171,32

Presupuesto Base de Licitación 12.510,94

Asciende el Presupuesto Base de Liciatación a la expresada cantidad de: DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Cedira, Abril 2016
INGENIERO DIRECTORA DEL PROYECTO

José Juan Tarrío González
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Colegiado nº 7664

Proyecto:  Acceso plaza Sagrado Corazón

Capítulo Importe
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