La disposición de servicios representada, garantiza la
capacidad de la sección para su ejecución. La disposición
final será la que venga determinada en los planos de planta.

M-503

RBD
Terciario

La posición del número del eje indica
desde dónde se visualiza la sección

29b
29c

SECCIÓN 3.1
EJE: 29b

RBD
Terciario

muro

Arroyo de
Las Viñas

SECCIÓN 3.2
EJE: 29c

La disposición de servicios representada, garantiza la
capacidad de la sección para su ejecución. La disposición
final será la que venga determinada en los planos de planta.

SECCIÓN TIPO 4: VIAL 15 m

Residencial
Colectivo
RBD
Zona Verde

Residencial
Colectivo
RBD
Zona Verde

Residencial
Colectivo

Parque

SECCIÓN 4.2
EJES: 40 / 45

SECCIÓN 4.1
EJES: 4 - 17 - 20 - 22 - 25 - 31 - 32- 34 - 35 - 41 - 42 - 50 - 53 - 54b - 56 - 78 - 79 - 80
(*) El Eje 54a tiene un ancho de acera derecha de 4,05 metros)
La posición del número del eje indica
desde dónde se visualiza la sección

77
80

56

79
78

40

54b
53

54a

45
41

50
42

25
22
20
32

RESIDENCIAL
BAJA
DENSIDAD

Vía Pecuaria

17
35

4
31
34

SECCIÓN 4.3
EJES: 77

La disposición de servicios representada, garantiza la
capacidad de la sección para su ejecución. La disposición
final será la que venga determinada en los planos de planta.

SECCIÓN TIPO 5: VIAL 25 m

La posición del número del eje indica
desde dónde se visualiza la sección

SECCIÓN 5.1
EJES: 27 / 28

28
27
26

SECCIÓN 5.2
EJES: 26

La disposición de servicios representada, garantiza la
capacidad de la sección para su ejecución. La disposición
final será la que venga determinada en los planos de planta.

SECCIÓN TIPO 4: VIAL 15 m

43
46

18

29a

16

Terciario
Equipamiento

1
37

1
3a

Terciario
Equipamiento
Residencial
Colectivo

36
3b

La posición del número del eje indica
desde dónde se visualiza la sección

SECCIÓN 4.4
EJES: 1 / 3a / 16 / 18 / 29a / 43 / 46

Terciario
Equipamiento
Residencial
Colectivo

Arroyo de
Las Viñas

SECCIÓN 4.5
EJES: 3b/ 36 / 37

La disposición de servicios representada, garantiza la
capacidad de la sección para su ejecución. La disposición
final será la que venga determinada en los planos de planta.

La posición del número del eje indica
desde dónde se visualiza la sección

SECCIÓN TIPO 6: VIAL 36 m

51

47

48

11
5

SECCIÓN 6.1
EJES: 11 / 13 / 48 / 51

SECCIÓN TIPO 7: VIAL 40 m

SECCIÓN 7.1
EJES: 5 / 47

13

SECCIÓN TIPO 8: CANAL DEL OESTE
EJE: 76a - PK 0+940 a PK 1+946
Ver planos 2.5.5

SECCIÓN TIPO 9: ARTERIAS CYII. SECTOR MONTE ALINA
EJE: 76b - PK 0+000 a PK 0+940

La posición del número del eje indica
desde dónde se visualiza la sección

SECCIÓN TIPO 10: ARTERIAS CYII. SECTOR MONTE ALINA
(EJES: 82)
76a
82

76b

SECCIÓN TIPO 11: ARTERIAS CYII. SECTOR LA CABAÑA
(EJES: 71 / 92 / 93)
Ver planos 2.5.5

La posición del número del eje indica
desde dónde se visualiza la sección

SECCIÓN TIPO 12: ARTERIAS CYII. SECTOR LA CABAÑA
EJE: 92 (0+204 a 0+389 )

71

92
93

La posición del número del eje indica
desde dónde se visualiza la sección

SECCIÓN TIPO 13: GLORIETAS
(EJES: 12 / 19 / 14 / 21)

19
12

21

24
2

14
8

30
33

SECCIÓN TIPO 14: GLORIETAS
(EJES: 12 / 19 / 14 / 21)

SECCIÓN TIPO 15: GLORIETAS
(EJES: 24 / 30 / 33)

La disposición de servicios representada, garantiza la
capacidad de la sección para su ejecución. La disposición
final será la que venga determinada en los planos de planta.

SECCIÓN TIPO VP-1
(EJES: 91 / 92)

SECCIÓN TIPO VP-2
(EJES: 44)

La posición del número del eje indica
desde dónde se visualiza la sección

92

SECCIÓN TIPO VP-3
(EJES: 44)

44-VP2

44-VP3

44-VP3
91

SECCIÓN TIPO 16 - M-513

La posición del número del eje indica
desde dónde se visualiza la sección

M-513

SECCIÓN TIPO 17 - PASO SUPERIOR SOBRE M-40
PASO
SUPERIOR
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1.

INICIACIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista propondrá a la Propiedad en el plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación para la iniciación
de las obras, un programa de trabajos, cuyos plazos parciales y final no deberán sobrepasar los fijados en el programa
de obra que se incluye en el Proyecto. La duración total de los trabajos será la que se indique en el contrato de
adjudicación.
Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de las obras (instalaciones,
replanteos, etc..), así como para la última (inspecciones, remate, etc.).
La ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento del tráfico en las vías colindantes, así
como las servidumbres de los caminos existentes que sean necesarios.
Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación de la Dirección Facultativa,
quién podrá realizar las observaciones y/o correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado
desarrollo de las obras.
El contratista estará obligado en todo momento a ajustar su plan de obra a las directrices que marque la Propiedad, y
en su representación la Dirección Facultativa o bien a las necesidades relativas a la seguridad u otras condiciones que
marque la Dirección Facultativa, modificando el último plan previsto sin que ello suponga repercusión económica de
ningún tipo.
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del director de obra y comenzará los trabajos en los
puntos que se señalen.
2.

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

2.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS
El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle.
2.2. ACOPIOS
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en sus márgenes que pudieran afectarlas, así como el
de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del director de las obras.
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm)
inferiores. La no utilización de este material no dará ningún derecho de indemnización al Contratista, quedando su
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

coste repercutido en el coste medio de los materiales. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior
a metro y medio (1,5 m) y no por montones cónicos: las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas
oportunas para evitar su segregación.
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia.
2.3. TRABAJOS DEFECTUOSOS
Las unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen materiales de calidad inadecuada, no se abonarán,
debiendo el Contratista, en su caso, proceder a su demolición y correcta reconstrucción, todo ello a su costa.
En el caso de que los trabajos defectuosos se entendieran aceptables, a juicio del Director de Obra, el contratista podrá
optar por su demolición y reconstrucción según el párrafo anterior, o bien a conservar lo construido defectuosamente
o con materiales inadecuados, con una rebaja en el precio de la totalidad de la unidad defectuosamente ejecutada o a
la que se haya incorporado material de inadecuada calidad cifrada, en porcentaje, igual al triple del porcentaje de
defecto, estimado éste como relación entre la diferencia entre la cualidad estimada y el límite establecido, como
numerador, y el límite establecido como denominador, expresada esta relación en porcentaje.
En el caso de propiedades a cumplir de modo positivo el límite establecido será el valor mínimo fijado para las mismas,
y en el caso de propiedades a no sobrepasar, el límite establecido será el valor máximo definido para ellos.
De concurrir varios defectos simultáneamente, las penalizaciones por cada uno de ellos serán acumulativas.
El límite máximo de penalización, en porcentaje, se establece en el cien por ciento (100 %) del precio de la unidad de
obra.
El director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa,
podrá exigir al contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo
y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.
2.4. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES
El adjudicatario dispondrá por sí la señalización adecuada para garantizar la seguridad del tráfico en las vías
colindantes durante la ejecución de las obras.
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre señalización de
las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el Art. 41 del Código de la Circulación en la O.M. de 14 de
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marzo de 1.960 y la O.C. nº. 67 de 1/1960, en la comunicación nº 32-62 C.V. de 9 de agosto de 1.962 y las Normas
8.1.I.C., de 28 de diciembre de 1999, 8.2.I.C., de marzo de 1.987 y 8.3.I.C., de 31 de agosto de 1.987, referente a la
señalización de obras en carretera, y O.C. sobre "Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de
obras fijas.

2.5. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
2.5.1. Uso de explosivos

Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la Dirección Facultativa de la obra.

Aun cuando no es previsible su uso, en caso de ser necesarios, el contratista deberá cuidarse de evitar los efectos a
distancia tanto por proyecciones como por vibraciones transmitidas a través del terreno, llevando a cabo previamente
los estudios adecuados y suficientes.

Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con banderas u otro medio similar, y las personas
situadas en los extremos no se vean directamente, deberán dichas personas estar provistas de radioteléfonos de
alcance suficiente y en perfecto estado de funcionamiento.

2.5.2. Actividades generadoras de ruido

Cuando se afecte la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos por la noche.
La señalización, balizamiento y, en su caso defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas por quien las colocó,
tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que
fuere el periodo de tiempo en que no resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos.
Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la señalización, balizamiento y,
en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden serán de cuenta del Contratista que realice las obras
o actividades que las motiven, en todo aquello que no se haya valorado en el presente proyecto.
Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colores que se indica en la norma 8.3-I.C., y en cuanto al
resto de características cumplirá lo indicado en el presente pliego para señalización vertical y demás unidades
asimilables.
La colocación de cualquier cartel que afecte a la carretera actual debe ser sujeto a supervisión directa de la Dirección
Facultativa de las obras.
Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la obra.
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la
obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar
daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de obras.

Las actividades de obra generadoras de ruido (voladuras, movimientos de tierras, desbroces, etc.) que se puedan
llevar a cabo serán ejecutadas de tal forma que se minimicen las afecciones a las poblaciones y núcleos urbanos
cercanos.
2.5.3. Áreas para instalaciones de la obra
La selección de las áreas auxiliares necesarias para las obras (instalaciones de obra, parques de maquinaria, viario
de acceso, préstamos, vertederos, acopios de materiales, etc.) que se sitúen fuera de la zona de obras se llevará a
cabo respetando las zonas de exclusión y restricción para vertederos, préstamos e instalaciones auxiliares de obra.
2.6. VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS
Los materiales necesarios que sean de yacimientos y préstamos para la ejecución de las obras, procederán
preferentemente de los préstamos y yacimientos propuestos por el Contratista, siempre y cuando éstos sean
aprobados por la Dirección facultativa, tanto por las características exigibles a los materiales como por consideraciones
medioambientales.
Cualquiera otra zona que se elija para la extracción de préstamos deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. Para
ello, antes de iniciar la extracción se presentará por parte del Contratista un informe de justificación ambiental del
movimiento de tierras, de la elección de zonas de préstamos y de los caminos de acceso a obra a utilizar. Para su
aprobación será necesario el informe favorable del equipo de vigilancia ambiental de la Dirección de Obra.
Las zonas de vertedero serán definidas con anterioridad y aceptadas por la Dirección de las Obras. Al igual que para
las zonas de préstamos, cualquier otra zona que se elija para la ubicación de vertederos, deberá ser aprobada por el
equipo de Vigilancia Ambiental de la Dirección de Obra.
La contraprestación a los propietarios de los terrenos es de cuenta del Contratista.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Página - 4

Proyecto de Urbanización
Sector UZ-2.4.03 “ARPO”
Pozuelo de Alarcón. Madrid

El Contratista de las obras deberá llevar a cabo la adecuada gestión administrativa y medioambiental de aquellas
canteras y préstamos (que no correspondan a suministradores comerciales) y de los vertederos a utilizar en obra.
Dicha gestión medioambiental incluirá las siguientes actuaciones:
-

Redacción y ejecución de Planes de Explotación y Reestructuración de todas las áreas de préstamos y
vertederos de nueva creación, siguiendo las indicaciones al respecto del Organismo competente en la
materia, así como las especificaciones de la normativa vigente.

-

Tramitación del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de dichas áreas.

-

Realización de prospecciones arqueológicas y paleontológicas, según las indicaciones al respecto del
Organismo competente en la materia.

Todas estas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación para no afectar al cumplimiento del plazo de
ejecución de la Obra.
2.7. MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE SOBRE EL VIARIO EXISTENTE
Durante la ejecución de las obras el Contratista pondrá especial cuidado en el mantenimiento de la señalización,
balizamiento y defensa permanentes sobre el viario existente.
Los daños causados a los distintos elementos de dicha señalización serán subsanados por reposición de tales
elementos por otros de primer uso, a cargo del contratista.
Cuando sea precisa la inutilización temporal de elementos de la señalización sin que haya que proceder a su retirada,
se ocultarán tales elementos mediante sacos o bolsas, específicamente diseñadas, de dimensiones tales que oculten
la totalidad de las placas, de tejidos o cuero, sin que a su través se trasluzca los símbolos ocultados.
Se prohíbe expresamente la ocultación con bolsas de plástico o con elementos adhesivos a las placas.
Cuando deban retirarse temporalmente los elementos de señalización, las operaciones de retirada y posterior
recolocación de los mismos serán realizadas por el Contratista. Dichos elementos no deberán sufrir deterioro alguno.
Su cambio corresponderá al Contratista. Los elementos correspondientes y las operaciones a realizar no serán objeto
de medición y abono.
En el momento en que la situación de la carretera lo permita se repondrán por el Contratista los elementos de
señalización permanente, incluidas referencias kilométricas y hectométricas.

En ningún momento la señalización de la obra será contradictoria con la permanente, por lo que se ocultarán los
elementos de ésta que sean precisos, descubriéndola de nuevo al fin de la jornada salvo que las circunstancias que
justifican su ocultamiento subsistan todavía.
Los costes de todas estas operaciones no serán objeto de abono.
3.

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

3.1. DAÑOS Y PERJUICIOS
El Contratista adoptará las precauciones necesarias para la evitar los daños por vibraciones en construcciones e
instalaciones, bien sean de la propia zona y sus elementos complementarios o bien sean ajenos. En particular, se
cuidarán los procedimientos de compactación y de excavación, y en especial en zonas próximas a edificaciones.
En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de fondos de excavación, rellenos, capas
granulares de firme, capas asfálticas, o cualquiera otras, el procedimiento para lograr las densidades exigidas se
ajustará por el Contratista para evitar los daños indicados, variando la frecuencia y amplitud de la vibración, así como
la humedad y otras condiciones, pudiendo llegarse incluso a la compactación estática.
En excavaciones, en especial en roca, si se diera el caso, se ajustarán las cargas de las voladuras para limitar las
vibraciones a valores inocuos, y, de no ser posible, se acudirá a otros procedimientos de excavación (martillo,
demolición química, rozadoras, zanjadoras, etc.).
Las voladuras, si fueran necesarias, serán monitorizadas para la comprobación de las vibraciones producidas.
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de los efectos de sus procedimientos
(reconocimientos previos del estado de construcciones e instalaciones, monitorizaciones, repercusiones de cambios
de procedimiento, etc.), como la subsanación y reparación de daños y perjuicios que en cualquier caso puedan
producirse.
Irán a cargo del Contratista las indemnizaciones ocasionadas por perjuicios a terceros, por interrupción y/o daños de
servicios públicos o particulares, daños causados a bienes por apertura de zanjas o desviación de márgenes,
habilitación o arrendamiento de caminos provisionales, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, accidentes en
vertederos, y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras, tanto si se derivan de una actuación normal
como si existe culpabilidad o negligencia por parte del adjudicatario.

En todo caso se mantendrán los hitos kilométricos y miriamétricos actuales, reponiéndolos provisionalmente en caso
de verse afectados por las obras, dado su carácter de referencia para los trabajos de explotación de la vía.
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Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras ha de permitir en todo momento, el mantenimiento del tránsito, así
como de los servicios de paso por los viales existentes, no siendo motivo de abono las posibles obras que sea
necesario ejecutar para cumplir el citado requerimiento.
Durante la ejecución de las obras queda prohibido colocar en el viario actual, materiales o cualquier otro elemento que
altere el servicio de la carretera o dificulte la circulación por la calzada. Los materiales sobrantes de la actuación se
han de depositar de manera que no entorpezcan el tráfico en el viario según el criterio del personal responsable.

3.4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Contratista estará obligado a colaborar positivamente en la ejecución del programa de vigilancia ambiental
presentando al equipo de vigilancia ambiental la información necesaria sobre las actividades de obra previstas antes
de su realización, facilitando la toma de muestras y comprobación de los seguimientos y llevando a cabo las medidas
de urgencia que como consecuencia del programa de vigilancia ambiental se establezcan.
3.5. SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS

3.2. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauces y posibles acuíferos por efecto
de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial, así como para la organización
de los vertederos o por otras causas relacionadas con la ejecución de la obra.

El Contratista está obligado a la señalización completa de las obras, a la limpieza general de la carretera y su zona de
afección durante las mismas, así como a su terminación, incluyendo la retirada final de los materiales acopiados que
ya no tengan empleo.
4.

Este celo en la evitación de contaminaciones se entiende extensivo no sólo a las unidades de obra correspondientes
al proyecto de construcción, sino a todas las labores relacionadas con él, como explotación de instalaciones de
machaqueo, aglomerados asfálticos y hormigones, así como el manejo de préstamos y vertederos.

MEDICIÓN Y ABONO

La Dirección Facultativa de la obra realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el
período de tiempo anterior.

En general se estará a lo preceptuado en el vigente Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas y la O.M 26156 de 12 de noviembre de 1987, cumplida O.M. 6455 de 13 de marzo de 1989 sobre normas
de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a sustancias nocivas y demás
normativas en vigor sobre emisiones a la atmósfera u otro medio receptor.

El Contratista o su Delegado, podrán presenciar la realización de tales mediciones. El Contratista deberá situar en los

3.3. PERMISOS Y LICENCIAS

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior o definitivamente
ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar
las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que les definan, cuya conformidad suscribirá
el Contratista o su Delegado. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde de probar al Contratista, queda
este obligado a aceptar las decisiones del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón sobre el particular.

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras
definidas en el Proyecto. Estas autorizaciones o una copia deberán estar siempre en poder el encargado de los trabajos
debiendo presentar la misma cuando así lo requiera cualquier representante de las Administraciones implicadas (el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Comunidad de Madrid, etc.).
Las Administraciones implicadas en el momento que lo crean conveniente por el interés general, podrán modificar los
términos de estas autorizaciones y suspender temporal o definitivamente las obras, sin tener el Contratista derecho a
indemnización.
El Contratista deberá realizar desde el punto de vista de explotación minera todas las extracciones de materiales de
canteras y préstamos que necesite para la ejecución de la obra, u obtenerlo de canteras y vertederos existentes que
tengan en vigencia los premisos necesarios para su explotación.
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puntos que designe el Director, las básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las
mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la aprobación del Director de obra. Dichas
básculas o instalaciones serán a costa del Contratista.

5.

OFICINA DE OBRA

Se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director de las Obras, las
dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y
vigilancia de las obras.
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6.

OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del Contrato, así como manejarlos, mantenerlos,
conservarlos y utilizarlos adecuada y correctamente.

6.1. INSTALACIONES, OBRAS Y MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y OTROS MEDIOS
Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, desmontaje, demolición
y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución
de las obras definitivas.
Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indiquen a continuación:
-

Oficinas del Contratista.

-

Instalaciones para servicios del personal.

-

Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia.

-

Laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista.

-

Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, fabricación de mezclas
bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se indicara otra cosa, plantas de clasificación de
áridos para la obtención de substratos granulares, etc.

-

Instalaciones de suministro de energía eléctrica e iluminado para las obras.

-

Instalaciones de suministro de agua.

-

Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra.

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas que, sin carácter
limitativo, se indiquen a continuación:
-

Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, canalizaciones,
encauzamientos, etc.

-

Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo.

-

Obras de protección y defensa contra incendios.

-

Obras por agotamiento o para rebajar el nivel freático.

-

Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y subterráneas.

-

Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridos para la ejecución de
las obras objeto del Contrato.

La maquinaria y los medios auxiliares que se tengan que utilizar para la ejecución de las obras, la relación de la cual
figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajo, tendrán que estar disponibles a pie de
obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados,
en su caso, por el Director.
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto estén en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia
que no se podrá retirar sin consentimiento expreso del Director y habiendo estado reemplazados los elementos
averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que éste estime tengan que alterar el Programa de
Trabajo.
Si durante la ejecución de las obras el Director observara que, por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier
otro motivo, los equipos autorizados no fueran idóneos a la finalidad propuesta y al cumplimiento del Programa de
Trabajo, éstos habrán de ser sustituidos, o incrementados en número, por otros que los sean.
El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y por el cumplimiento del contrato, se viera precisado
aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o de las plantas y de los medios auxiliares, en calidad,
potencia, capacidad de producción o en número, o a modificarlo respecto de sus previsiones.
El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico, auxiliar y operario que resulte
de la documentación de la adjudicación y quede establecido al programa de trabajos. Designará de la misma manera,
las personas que asuman, por su parte, la dirección de los trabajos que, necesariamente, tendrán que residir en las
proximidades de la obra y tener facultades para resolver tantas cuestiones dependan de la Dirección Facultativa de la
Obra, teniendo siempre que dar información a ésta para poder ausentarse de la zona de obras. En particular queda
obligado a mantener al frente de las obras al menos a un Técnico competente con la titulación adecuada que le
represente legalmente en todo momento y quien se responsabilizará de la correcta ejecución de las mismas y actuará
como Delegado suyo ante la Propiedad.
Tanto la idoneidad de las personas que constituyen este grupo directivo, como su organización jerárquica y
especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección de Obra que tendrá en todo momento la
facultad de exigir al Contratista la sustitución de cualquier persona o personas adscritas a ésta, sin obligación de
responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiera causar el ejercicio de esa facultad. No obstante, el
Contratista responde de la capacidad y de la disciplina de todo el personal asignado a la obra.

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad a suministrarse y disponer en obra de todas las máquinas, útiles
y medios auxiliares necesarias para la ejecución de las obras, en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de
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De la maquinaria que con respecto al programa de trabajos se haya comprometido a tener en la obra, no podrá el
Contratista disponer para la ejecución de otros trabajos, ni retirarla de la zona de obras si no es previa aprobación
explícita por parte de la Dirección de las Obras.

-

Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las necesarias,
previstas por las ocupaciones definitivas o provisionales del proyecto.

-

Gastos de explotación y utilización de préstamos, canteras, caudales y vertederos.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo se considerarán incluidos en los precios de las
unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonadas separadamente, excepto indicación contraria que
figure en algún documento contractual.

-

Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos, limpieza general de la obra y zonas
colindantes afectadas por las obras.

-

La ejecución, remoción, reposición y retirada de todo tipo de construcciones auxiliares, incluyendo
caminos de acceso y desviaciones de aguas y la limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas
zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos, después de la finalización de la obra.

-

La adquisición o alquiler de terrenos para instalaciones, tomas de corriente, vertidos y/o préstamos.

-

Gastos de reparación y reposición de caminos y servicios que afecten al Contratista para la realización
de los trabajos.

6.2. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA
Además de otros gastos a cuenta del Contratista, incluidos en el Pliego General o en el Contrato, se incluirán los
siguientes:
-

Los gastos e impuestos, arbitrios o tasas por motivo del contrato y de la ejecución de la obra, excepto el
IVA, en caso de ser procedente.

-

-

Los gastos que originen al Contratista el replanteo, programación, reconocimientos y ensayos de control
de materiales, control de ejecución, pruebas recepción y liquidación de la obra.

Gastos derivados de la disposición y mantenimiento de los medios auxiliares necesarios para el
movimiento de vehículos en el área de las obras.

-

-

Gastos de permisos o licencias propios del Contratista necesarios para la ejecución de las obras, a
excepción hecha de las correspondientes expropiaciones. Son a su cuenta los gastos de localización,
apeo y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras.

La conservación y policía de la zona de obras durante la ejecución; el suministro, colocación y
conservación de señales dentro de la obra y de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de
la obra; la guardia de la obra y la vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito.

-

Los mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de las obras en horas

-

La conservación, mantenimiento y explotación de la obra durante su ejecución y durante el plazo de
garantía.

-

Gastos correspondientes de plantas, instalaciones y equipos de maquinaria.

-

Gastos derivados del rebaje del nivel freático y agotamientos del terreno durante toda la duración de las
obras y en todas las excavaciones, así como gastos directos e indirectos de señalización y balizamiento,
tanto diurno como nocturno, de los diferentes tajos de obra.

-

Gastos de instalación y retirada de todo tipo de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones y
herramientas.

-

Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y acopio de materiales.

-

Gastos de protección de terrenos por depósitos de maquinaria y materiales.

-

Gastos de protección de aparcamiento y de la propia obra contra todo tipo de deterioro.

-

Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía
eléctrica, necesarios para la ejecución de la obra, así como derechos, tasas o importes de toma de
corriente, contadores y otros elementos y costes directos de consumos.
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extraordinarias, horas nocturnas o días festivos, necesarios para cumplir el programa de trabajos y los
plazos acordados o necesarios para atenerse a las restricciones operacionales impuestas por el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. En cualquier caso, la fijación exacta de las horas de inicio y final
de los diferentes turnos, sobre todo el nocturno, pero también los festivos y extraordinarios, la fijará la
Dirección de las Obras previa consulta al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Se incluyen dentro de
estos costes los relativos a mano de obra, maquinaria e instalaciones auxiliares tales como iluminación
nocturna de los tajos de obra, balizamientos y señalizaciones diurnos y nocturnos, etc. así como los
relativos a dotarse de equipos, materiales y medios auxiliares de reserva para hacer frente a
contingencias durante los horarios no ordinarios.
-

Serán a cargo del Contratista los gastos derivados de realización de ensayos de Control de Calidad.

-

La redacción del proyecto final de obra (as-built).

-

Gastos derivados de la señalización y balizamiento de las obras.

-

Gastos derivados de mantener en obra los equipos, medios auxiliares y materiales de reserva necesarios
para no afectar ni alterar el ritmo, plazos y calidad de las obras en horario nocturno, festivo o
extraordinario.

-

Carteles informativos de las obras.
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El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de la Normativa vigente del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en
todo lo relativo a cerramiento de obra, siendo de su cuenta el coste de instalación y retirada de los mismos.
El Contratista deberá preavisar cualquier duda antes de comenzar la ejecución de una unidad de obra. Los daños por
sobrecostes o causados por incumplimiento de dicho precepto correrán a cargo del Contratista.
La legalización de las instalaciones se entiende incluida en el precio unitario correspondiente aun no estando reflejado
explícitamente en el mismo.
7.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS DE LÍNEAS DE DISTINTA NATURALEZA

7.1. NORMATIVA
Para la ejecución de las obras de reposición de servicios de líneas de distinta naturaleza (eléctricas, de abastecimiento
de agua, de gas, telefónicas, etc.) se cumplirá lo dispuesto en las Normativas específicas de cada una de las compañías
propietarias.
7.2. CONTROLES Y ENSAYOS
Los materiales empleados en las obras de reposición de servicios de estas líneas deberán someterse a los controles
y ensayos definidos por la Normativa específica de cada una de las compañías propietarias.
Para ello, deberá el Contratista presentar, con la antelación necesaria, muestras de los diferentes materiales que vayan
a emplear, los cuales serán reconocidos en el laboratorio de las obras, si lo hay, o bien en otro laboratorio oficial,
siendo decisivo el resultado que se obtenga en éste último laboratorio en los casos de duda o discusión sobre la calidad
de los materiales.
El importe de todos los ensayos y pruebas será por cuenta del Contratista, mientras no se establezca explícitamente
lo contrario.
Los ensayos y pruebas verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el de simple
antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o de unidades de obra que en cualquier
forma se realice, no suprime ni atenúa la obligación del Contratista de garantizar la obra terminada hasta la recepción
definitiva de la misma.

8.

PUBLICIDAD

En lo relativo a la publicidad tanto del Contratista como de proveedores, suministradores, subcontratistas o
cualesquiera otros colaboradores, se estará a lo que al respecto indique el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
La publicidad correspondiente a los carteles de obra se adecuará, si la hubiera, a la Normativa vigente del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón y sus gastos irán a cargo del contratista.
Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que puedan considerarse constitutivos de publicidad,
debiendo ser retirados los que puedan existir una vez hayan llegado a obra. Tan sólo se admitirán los elementos
necesarios para garantizar la adecuada trazabilidad de las piezas, y ello a ser posible en zonas no visibles directamente
una vez puestas en obra.
9.

ACCESO A LA OBRA

La Dirección Facultativa de la obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia Empresa Contratante, bien de
una eventual asistencia técnica para vigilancia y control de la obra, tendrán libre acceso a cualquier parte de la obra o
de sus instalaciones auxiliares, excluyéndose únicamente las dependencias administrativas (salvo el o los despachos
habilitados para la Dirección de obra, y las instalaciones sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto el Contratista
como cualquiera de sus colaboradores.
El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a la obra que no tenga autorización expresa
de la Dirección de obra. También estará obligado a señalizar expresamente los caminos de acceso de la obra indicando
la circunstancia anterior. El Contratista de la obra asumirá directamente las responsabilidades derivadas del
incumplimiento de la limitación y señalización de accesos a instalaciones y obras.
Todos los accesos a la obra distintos de los proyectados que sean necesarios se considerarán por cuenta del
contratista.
En cualquier caso, el acceso a la obra deberá realizarse conforme a las normas establecidas por la Propiedad, relativas
a identificaciones del personal y de vehículos, permisos y demás reglamentos de seguridad. De este hecho no podrá
derivarse ninguna reclamación por parte del contratista quien debe asumir y tener en cuenta las particulares
condiciones del emplazamiento de parte de las obras.
Los gastos derivados de la disposición y mantenimiento de estos medios auxiliares han de suponerse repercutidos en
los precios unitarios del proyecto por lo que no podrá el Contratista reclamar abono alguno por los mismos.
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Las vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, conservadas,
mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o libradas para usos posteriores
por cuenta y riesgo del Contratista.
El Contratista tendrá que obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos para la utilización
de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado.
La propiedad se reserva el derecho que determinados caminos, sendas, rampas y otras vías de comunicación
construidas por cuenta del Contratista, puedan ser utilizadas gratuitamente por sí mismo o por otros contratistas para
su realización de trabajos de control de calidad, auscultación, reconocimiento y tratamiento del terreno, sondeos,
inyecciones, anclajes, cimentaciones indirectas, obras especiales, montaje de elementos metálicos, mecánicos,
eléctricos, y otros equipos.
10. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones, materiales sobrantes,
escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos
para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento
restaurados a su forma original.

11. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DEFINITORIA DE LAS OBRAS
El Contratista deberá disponer, en obra, de una copia completa del Proyecto y de la normativa legal reflejada en él, así
como copia de todos los planos complementarios que se hubiesen generado durante la ejecución de los trabajos y de
las especificaciones que pudiesen acompañarlos.
Con periodicidad mensual (para lo cual se apoyará en el archivo objeto del presente artículo) deberá presentar una
colección de los planos de la obra realmente ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos
conjuntamente con la Dirección de Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados con tal motivo.
Los datos reflejados en dichos planos deberán ser aprobados por el responsable de garantía de calidad del Contratista.
De acuerdo con lo preceptuado en el PG-3, se incluye relación de los materiales cuya medición ha de efectuarse en
peso, para lo cual deberá disponer de las correspondientes instalaciones de pesaje, contrastadas y aprobadas por el
Director de Obra:
-

Mezclas bituminosas en caliente.

-

Emulsiones asfálticas.

-

Betunes.

-

Cementos.

La limpieza se extenderá a las zonas de obra y a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente.
Igualmente serán por cuenta del Contratista la reposición de aceras o elementos de la urbanización adyacentes que
hubiesen sido dañados como consecuencia de la realización de las obras.
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras, los cuales
se limpiarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas
acordes con el paisaje circundante.
A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6
de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

12. ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgadas
por la Propiedad, con anterioridad a la fecha de iniciación de las obras, que tengan aplicación en los trabajos a realizar.
Cuando surgiesen unidades nuevas se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación. Si afectasen
a señalización o seguridad, no se demorará su aplicación en ningún caso.
13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Contratista estará obligado a la redacción del Plan de Seguridad y Salud conforme a lo establecido en el Artículo 7
del RD 1627/97.
Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por la Propiedad previo informe del Coordinador de Seguridad y
Salud o de la Dirección Facultativa de las obras.
El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección de Obra.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Página - 10

Proyecto de Urbanización
Sector UZ-2.4.03 “ARPO”
Pozuelo de Alarcón. Madrid

14. PLAZO DE GARANTIA
Dentro de un plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del contrato, el Director Facultativo de la obra redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si fuera favorable, el contratista quedará relevado de su responsabilidad,
procediéndose al pago de la garantía y liquidación.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía la Dirección Facultativa procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliación del plazo de garantía.
El plazo de garantía que se establece para esta obra será de 2 años a partir de la fecha del Acta de Recepción total y
conforme de las obras. Los gastos de reparación de las obras durante el plazo de garantía, en lo que corresponde a
las obras realizadas por el Contratista, serán por cuenta de éste.
El Contratista se obliga a reparar y subsanar todos los defectos de construcción que surjan durante el plazo de garantía,
en todos los elementos de las obras realizadas.
En el caso de que durante el plazo de garantía se observen defectos en las obras realizadas que requieran una
corrección importante a juicio de la Dirección Facultativa, ésta podrá ampliar el plazo de garantía por 1 año más contado
a partir del momento de corrección de los mismos.
Si el Contratista hiciera caso omiso de las indicaciones para corregir defectos, la Propiedad se reserva el derecho a
realizar los trabajos necesarios por si mismo, o con ayuda de otros constructores, descontando el importe de los
mismos de los pagos pendientes por retenciones de la garantía y reclamando la diferencia al Contratista en caso de
que el coste de esta corrección de defectos fuese superior a la garantía presentada.
Una vez corregidos todos los posibles defectos de la obra y terminado satisfactoriamente el plazo de garantía
estipulado, la Propiedad devolverá al Contratista las cantidades retenidas en concepto de garantía, una vez deducidos
el importe de las reparaciones, penalizaciones u otros conceptos que no hubieran sido asumidos por el Contratista y
que fueran de su cargo.
La devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía no quita para que subsistan las responsabilidades
civiles y penales del Contratista previstas en la legislación vigente, en especial la señalada en el Artículo 1.591 del
Código Civil.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido
al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término
establecido legalmente a contar desde la recepción.
Transcurrido ese plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.
15. PRUEBAS Y ENSAYOS
La Propiedad, de acuerdo con la Dirección Facultativa, redactará un Plan de Control de Calidad independiente al que
se ajustará el laboratorio que será designado y contratado por la Propiedad y del que se dará cuenta al Contratista.
Se ha previsto en el presupuesto una cantidad equivalente al 1% del valor de Ejecución Material de las obras en
concepto de pruebas y ensayos para dicho Control de Calidad. En este porcentaje no se consideran incluidos aquellos
ensayos extraordinarios y contradictorios derivados de la detección de anomalías y/o unidades de obra ejecutadas
defectuosamente durante el control normal de la obra, por lo que dicho coste adicional será de cuenta y cargo del
Contratista.
El coste de los materiales y su transporte hasta la sede del laboratorio contratado por la Propiedad para el Control de
Calidad, será por cuenta del Contratista.
Los resultados de los ensayos incluidos en el Plan de Control de Calidad, así como aquellos otros que determine la
Propiedad y la Dirección Facultativa complementarios al Plan, serán entregados directamente a la Propiedad y a la
Dirección Facultativa que comunicará al Contratista el resultado de los mismos. Además, el Contratista establecerá
para la realización de la obra un sistema de autocontrol de Calidad tendente al aseguramiento de la calidad final de la
obra.
Si como consecuencia de demoras en la entrega de resultados por parte del laboratorio se produjeran retrasos en la
ejecución de la obra, el Contratista comunicará inmediatamente a la Dirección Facultativa este extremo a fin de que se
adopten las medidas oportunas al respecto.
Madrid, marzo de 2021
Por ATP INGENIEROS CONSULTORES S.A.
El Ingeniero de Caminos Autor del Proyecto
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4.3.2. Presupuestos Generales

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO
PE-1

RESUMEN
EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES .........................................................................................................................

PE-3

%

5.404.898,27

5,55

RESUMEN

IMPORTE

SS-05

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS ................................................................

20.120,09

143.591,68

SS-06

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD; FORMACIÓN................................................................

18.128,40

PE-1.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................................

4.641.487,81

SS-07

PE-1.3

ESTRUCTURA SOBRE M-40 (VÍA PECUARIA).....................................................................................
PE-1.3.1
TABLERO .........................................................................................................................

619.818,78
376.904,23

ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA PARQUES PÚBLICOS ...............................................................
E28B
INSTALACIONES DE BIENESTAR .................................................................................

94.898,85
29.715,56

E28E

SEÑALIZACIÓN ...............................................................................................................

1.566,82

PILAS................................................................................................................................

98.411,86

E28P

PROTECCIONES COLECTIVAS.....................................................................................

45.050,33

PE-1.3.3

ESTRIBOS........................................................................................................................

116.128,41

E28R

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.....................................................................

4.951,90

PE-1.3.4

ACABADOS......................................................................................................................

28.374,28

E28W

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .................................................................................

13.614,24

RED VIARIA ....................................................................................................................................................................

18.553.145,85

PE-2.1

FIRMES Y PAVIMENTOS........................................................................................................................

18.360.096,52

PE-2.2

SEÑALIZACION .......................................................................................................................................
PE-2.2.1
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.......................................................................................

193.049,33
79.887,85

PE-2.2.2

113.161,48

SEÑALIZACIÓN VERTICAL.............................................................................................

ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES...........................................................................................................................
CAUCE ARROYO LAS VIÑAS DE ARAVACA........................................................................................

631.210,58

0,65

612.787,95

PE-3.2
LÍNEA DE AGUA ENTRE OD BAJO M-40 Y ARROYO DE LAS VIÑAS ................................................
RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................................

18.422,63
12.396.746,63

PE-4.1

7.092.288,27

RED DE AGUAS PLUVIALES .................................................................................................................

19,07

12,74

PE-4.2
RED DE AGUAS RESIDUALES ..............................................................................................................
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE......................................................................................................

5.304.458,36
4.653.643,11

4,78

PE-6

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ....................................................................................................................................

7.942.931,90

8,16

PE-7

PE-6.2
BAJA TENSIÓN .......................................................................................................................................
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO .................................................................................................................................

2.197.875,82
3.485.575,60

3,58

PE-8

RED DE GAS NATURAL ................................................................................................................................................

1.107.956,49

1,14

PE-9

RED DE TELECOMUNICACIONES ...............................................................................................................................

1.738.459,29

1,79

PE-10

JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO ..........................................................................................................

4.717.155,56

4,85

PE-6.1

MEDIA TENSIÓN .....................................................................................................................................

5.745.056,08

PE-10.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................................

205.299,06

PE-10.2

PAVIMENTOS..........................................................................................................................................

702.122,33

PE-10.3

SANEAMIENTO Y DRENAJE..................................................................................................................

74.035,42

PE-10.4

RED DE RIEGO .......................................................................................................................................

2.181.688,13

PE-10.5

ALUMBRADO PÚBLICO..........................................................................................................................

400.935,71

PE-10.6

MOBILIARIO URBANO............................................................................................................................

267.293,24

PE-10.7
JARDINERÍA Y PLANTACIONES............................................................................................................
VÍAS PECUARIAS ..........................................................................................................................................................

885.781,67
3.702.717,06

PE-11.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................................

1.832.720,25

PE-11.2

FIRMES Y PAVIMENTOS........................................................................................................................

1.361.520,56

PE-11.3

SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................................

7.390,70

PE-11.4

PASO VÍA PECUARIA .............................................................................................................................
11.4.1
ESTRUCTURA .................................................................................................................

501.085,55
491.568,57

11.4.2

ACABADOS......................................................................................................................

Suma .....................................................

18.488.990,45

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

115.799.466,50

21% IVA ................................................

24.317.887,97

PRESUPUESTO TOTAL

140.117.354,47

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROSEUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Por ATP Ingenieros Consultores S.A.
El ingeniero de Caminos Autor del Proyecto

Por la Junta de Compensación
SECTOR 2.4-03 ARPO

Fdo: Jose Antonio Sánchez de Toro Vich
Colegiado Nº: 13.134

9.516,98

PARQUES PÚBLICOS....................................................................................................................................................

6.043.344,73

6,21

PE-13

ACCESOS .......................................................................................................................................................................

18.193.862,89

18,70

PE-14

SOTERRAMIENTO LÍNEA 132 kV.................................................................................................................................

5.699.023,53

5,86

REPOSICIÓN DENTRO DEL ÁMBITO APR 2.4-03................................................................................

97.310.476,05

3,81

PE-12

PE-14.1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
% Gastos generales ........ 5.838.628,56
% Beneficio industrial ...... 12.650.361,89

%

marzo de 2021

PE-5

PE-11

CAPÍTULO

DEMOLICIONES......................................................................................................................................

PE-3.1
PE-4

IMPORTE

PE-1.1

PE-1.3.2

PE-2

RESUMEN DE PRESUPUESTO

4.995.556,49

PE-15

PE-14.2
REPOSICIÓN FUERA DEL ÁMBITO APR 2.4-03...................................................................................
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES...............................................................................................................................

703.467,04
79.592,32

PE-16

MIMETIZACIÓN TORRE TELECOMUNICACIONES.....................................................................................................

733.418,40

0,75

GR

GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................................................................

1.887.397,87

1,94

SS

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................................

339.395,97

0,35

SS-01

PROTECCIÓN COLECTIVA....................................................................................................................

86.060,30

SS-02

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ............................................................................................

33.251,98

SS-03

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA OBRA ...................................................................................

27.427,49

SS-04

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES ....................................................

59.508,86

0,08

1

2

