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DOCUMENTO N°1

MEMORIA



1.1. MEMORIA DESCRIFnV/ |̂Í



1. OBJETO.

Q presente Proyecto de Construcción que lleva por título REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
BITUMINOSO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA se redacta con el fin de definir,
valorary presupuestar las obras necesarias para llevara cabo la pavimentaciónde calles con mezcla
bituminosa en caliente en varios tramos o calles de la ciudad de Zamora.

2. DESCRIPCION DELPROYECTO.

Las obras contempladas en el presente proyecto consisten en el fresado en un espesor
variable entre 4 y 5 cm. del pavimento bituminoso y en su caso del pavimento de hormigón cjuese
encarentra detericxado por el rKxmal uso del mismo y en su posterior reposición con mezcla
bituminosa en caliente del tipo AC16 suri S ejecutada con betijn 850/70 previa apGcaciónde un riego
de adherencia can emulsión C60 B3 ADH con una dotación mínima de 0.50 kg/m'. contemplándose
igualmente la reposición de las marcas viales que se vean afecttadas pcx la reposición del pawimenlo.
Asi mismo, se repondrán lambíén las marcas viales de otras calles del resto de la ciudad.

La relación de zonas en las que se llevará a cabo la reposición del pavimento bituminoso es
la siguiente.

Calle Peóa Trevirxa.

CaOe Cañada de las Merinas.

Calle Nuctstra Señora de las McMoedes en diterentes tramos.

Calle Remesal.

Calle de la Casa Mohína en el tramo comprendido desde su inicio en la calle Nuestra Señora
de tas Mercedes hasta la altura del penal n°S.

Calle Obispo Acuña en el tramo comprendido entre las cales Peña de Francia y Blas de Otero
y en el tramo comprerxído entre la cale Blas de Otero hasta la Glorieta incluida

Calle Cartdelaria Ruiz delÁrbol enel tramo comprendido desdelaAvenida Cardenal Cisneros
y ta ctallePeña de Francia y el tramo entre la calle DoctorVSIalobos y CalleCandelaria Ruizdel
Árbol.

Calle del Degolacleto - Ronda Puerta Nueva

CaOe Cid.

CaDe Magistral Romero.

CaOeSan lAguel.

Calle Luis Ulloa Peteira

AvenidaPortugalen d tramo comprendido entre la calle MagistralRomero hasta la entra del
Puente da Herró.

- CaDeSanta Elena en d tramo comprendido entre las cales Fray Tonbiode Mototmiay de la
Guarda Civil.

- Calle Lope de Vega.

- CaBeUrsidnoÁlvarez.

- AvenidaPrkxipe de Asturiasen d tramo compréndelo entre las caSes de la Amarguray
Alfonso IX.

- CaDe FrayTonbiode MotoEmia en d tramo rxxnprenddo entre las calles Ccvxlede /Ubay
Alistey Amarguray en d tramocomprendido entre las calles de la Amarguray Santa Elena

- Calle RondaSanta Anaen d trarr» rxxnprendidodesde d tramo de adcxiuinde la Albóndiga
hasta la odie Ronda de la Feria.

- AvenidaRequejo reparación puntual en d tramo cercano a ta AvenidaCardenal Cisneros.

• Avenida Ronda de la Feria en d tramo comprendido entre d indo de la Calle cuesta San
Sebastián hasta la intersección con la Avenida Plaza de Toros.

- Calle de la Guardia Civil.

- Calle Cervantes.

- CalleCondes de Albay Aliste en d tramo comprendidoentre la AvenidaPlaza de Torosy la
calle Fray Tonbio do Motdimia

- Calle Fermosele en dlerentes tramos.

- CaDe José Regojo en d tramode hormigón desde la PtazaBermiDo Sayagohasta d inicio dd
pavimento brtumiKrso en la calzada. Fresado de hormigón.

- Calle San Roque. S

- Calle Barromojado. s

- CalleSan Jerónimoen d tramocrxrprendido entre las cales Pereruda y San Roque. Fresad^
de hormigón.

- Calle Cantón.

- Calle Salamanca en diferentes tramos.

- Calle Perdigón.

- Calle Quintín Aldea.

• Calle Cañizal.

• Cruce Amordo Diosy Perdigón.

- CaDe Pinar.



Caite San Blas en e) tramo oomptendido entre las calles Pinary Alberca

CaOeAllxrca en el tramo oomprenr&loentre la intersoodón con la caSe San Blas y del Rotule.

CeUedelRobte.

Gane Paseo de las Higueras desde su Inicioen ta CaSedel Rctiietrasta la cale Valseboso.

CaSe Arañuelos.

CalleWlarlnaen el tramo comprendidoentre Plazade LeyesTorohasta la Carretera C-612 de
Zamora a ViSapando.

Calle Fuente la Fteina

Calle del Túnel.

Calle Núilezde Balboa en el tramo comprendido entre la AvenidaReyes Católicosy la calle
Valdivia

CafleAragón.

Calle Arapcles en el tramo comprendidoentre la calle el Polvorín y la Avenida Cardenal
Ctsneros.

Calle Paseo de la Concha.

Cafle Valdetrey.

Calle Antón de Centenera

Calle EspírituSanto en el tramo rximptemSdodesde su inicioen la carretera de Almarazhasla
su intersección con la callo Guimaré.

Cafle Villaser».

Cafle Cabañales en diletentes tramos.

Camino de la Lobata bactie a ta altuta de la calle Tát>ara

Calle Hirúestaen el tramo comprenddo entre la calle Pico del Pájaro hasta la gkxieta de la
Avenida Cardenal Qsnetos.

Cafle Lobata.

Calle Santiago el Viejo.

Plaza Carrascal.

Canetera de Almarazen el tramo oomprencfldo entre la calle Espíritu Santo hasta la glorieta a
la altura dcil camino Valtmcno.

- Pasaje de CardenalGsneros

- Plaza de Belén.Actuación puntual en los accesos a la plaza

a ESTUDIO GEOTÉCNICO.

En relación con lo establecido en el articulo 12a3 del Real Decreto Legislalivo 3^11. de 14
de noviembre, por el que se aprueba el TextoRefundido de la Leyde Contratosdel SectorPúblioo y
tenienrio en cuenta las características de tas obras proyectadas no se considera necesario incluirun
estudiogeotécnicode los terrenossobre losque se van a ejecutarlas obras.

4. REPLANTEO DE LASOBRAS.

Debido al tipo de otxas proyectadas, que modificanúnicamentela pavimentaaón existente,
no se incluyeen el presente Proyecto el correspondiente anejo de replanteo de las obras, si bien
dentro del documento n°2 Planos se incluyeun plano en el que incluyen los datos necesarios para el
correcto replanteo de las obras.

5. PLAZO DEEJECUCIÓN DELAS OBRAS.

Elplazode ejecución previsto para la ejecución de las obras es de TRES (3)MESES, según
se justifica en elAnejo n»1 PROGRAMA DEDESARROLLO DELOSTRABAJOS.

& CLASIFICACIÓN DELCONTRATISTA.

Seráexigitrle tadasiticación delcontratista de acuerdoconlocontemplado en elartículo 65.1
del RealDecretoLegislativo 3/2011. de 14de noviembre, porel que se apruebael Texto Retundido
de la Leyde Contratos del SectorPúblico, al situarseel valoreslimadode la obra porencimade la
cantidad de 500.000.00 euros que se contempla en dicho articulo, proponiéndose la siguiente
dasificaráón.

Grupo G. Viales y pistas.
Subgrupo 4. Con firmesde mezdas bituminosas.
Categoría 4.Cuantíasuperiora 840.000,00 eurose inferior a 2.400.000.00 euros.

7.JUSTIFICACIÓN DEPRECIOS

Lospredos de las distintas unidades de obra se han obtenido a partir de los predos i
materiales, maquinaria y mano de obra habituales en la provinda de Zamora, aplicando lo
rendimientosprevisiblespara la ejocudón de las obras induidas en el Proyedo.

Enel Anejo n°2JUSTIRCACIÓN DE PRECIOS se otitiene la justificadón de lospreráos de t
totalidad de las unidades de obra induidas en el Proyedo.

a FÓRMULA DEREVISIÓN DEPRECIOS

No procede enptindpio larevisión deprecios alserelplazo deejecución delasobrasinlerif^=T
alperiodo de dos añosque se contempla en el articulo 89.5del Real Decreto Legislativo 3/2011. d,_^
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refunddo de la Ley de Contratos del Sedr; —;
PúLilioo.

9. PRESUPUESTOS.

El Presupuesto deEjecudón Material asdende a lacantidad deNOVECIENTOS SETENTA ^=s|
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA YNUEVE EUROS CON SETENTA YCUATRO CÉNTIMO^Síj
(972.289.74 euros), ^=51



El Presupuesto Bese de Lidiación asciende a la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS
MIL EUROS (1.400.000,00 euros).
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11. DECLARACIÓN DEOBFIA COMPLETA

El presente Proyecto se teiieie a una obra completa, susceptible de ser entregada al
general o al servido correspondiente, sin perjuicto de las utteriores ampiiadones de
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12. CONCLUSIONES.

Estimandoque d presente Proyectoreúne los rectuisitos exigidosen las txymatK/as vigentes
se somete a la aprobaciónde la Superioridad. i
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LOS INGENIEROS DE CAMINOS. CANALESY PUERTOS
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Fdo.: JíMcrCondePrieto Edo.; Raúl delCannen Meleto Edo.; M'Ángeles Rodríguez Guliénez



1.2. ANEJOSALA MEMCRI/ |̂{



/UMEJO n»1. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJO^^ll



ANEJO n°1. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Al. 1. ANTECEDENTES.

El Real Deoeto Legislativo 3^011, de 14 do noviembre, por el que se aprueba el Texto
Retundido de la Ley de Contratas del Sector Público en su artículo 123, apartado 1. subapartado e)
específica ta obligación de induir en los proyectos de obras un programa de desarrollo de los
trabajos o plan de obra de carácter indicativo,con previsiónen su caso, de tiempo y coste.

B Reglamento General de la Leyde Contratos de las Actninistracíones Pútificasen su articulo
132 espedlica el contenido del programa de trabajo de los proyectos, que entre otras contendrá,
debidamente justificados, la previsible financiación de la obra durante el periodo de ejecución y los
plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas parles fundamentales en que pueda
descomponerse ta obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno
de ellos.

El coste se detalla en la justificación de los precios y en cuanto al tiempo de ejecución se
detalla en el gráficoadjunto en cuanto a unidades normales.

Se ha previsto un periodo de realización de las obras de TRES(3) MESES.

Las dilerentes unidades se realizarán en los plazos previstos teniendo en cuenta las posibles
relaciones entre ellas.

Al .2. INTRODUCCION.

El programa de desarroBo de los trabajos estudiado para las obras motivo de este Proyecto
parte de los datos de medición de cada unidad principralde la obra y el número de días traliajables
en cada una de ellas.

Con estos dalos y el rendimiento medio de los equipos se obtendrá el número de días
necesarios para realizar cada actividad y el número de equipos de trabajo.

At.3. UNIDADES BASICAS.

Las unidades básicas son la demolición del pavimento existente, la excavaoón y d relleno de
zanjas, la colocación de tuberías de abastecimiento y la ejecudón de nudos dentro del
atrastecimienlo y la reposidán de pavimentos.

Al.4. DIAS REALES DE TRABAJO.

De la publicadón de la DirecdrínGeneral de Carreteras del antiguo Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, denominada: 'Datos dimáticos para Carreteras' se han obtenido los
coeficientes medias anuales del número de días útiles de trabajo a partir del número de días
laborales para la provinda de Zamora.

Hormigones
Explanaciones
Áridos
Riegos y tratamientos
Mezcla Bituminosa

0,818
0,754

0,938

0.427

0,614

Ccxisiderarxlo que la media de días útiles do trabajo por mes 20, resultan, para las diversas
actividades, los siguientes días Irabajables por mes:

Hormigortes
Explanaciones
Áridos
Riegos y tratamientos
Mezdas bituminosas

0,818x20 = I6dias/mes
0,754 X20 = 15 días/mes
0,938x20» 19 días/mes
0.427 X20 •> 9 días/mes

0,614x20 = 12dias/mes

En aquellas unidades de obra no diadas concretamente, se aplicarán los días útiles por
analogía con las diadas adividades.

Al .5. RENDIMIENTOS.

Al .5.1. FRESADO.

At.S.t.t. Fresado.

Se tendrá en rarenta dos equipos lormado por un peón ordinario, una fresadora y dos
camiones baóera.

El rendimiento diario se estima en 6.700 metros cuadrados por centímetro de espesor cada
uno de los equipos.

Al .5.2. PAVIMENTACIÓN.

At .5.2.1. Mezdas bitumirxrsas en caliente.

Se tendrá en cuenta dos equipos de extenddo completo.

Elrendimiento diario se estima en 200 toneladas por equipo.

A1.5.3.SEÑAU2ACIÓN.

Al .5.3.1. Señalizadón horizontal.

Se lerxjrá en cuenta tres equipos lomnados por un oficialde primera y un peón orcínario. —

Elrendimientodiariose eslima en 96 m' cada equipo. =

1.6. TIEMPO PORACTIVIDADES. ~

Al .6.1. FRESADO.

Al .6.1.1. Fresado.

528.900,19
Tiempo en riias útiles:

At.6.2. PAVIMENTACIÓN.

Al .6.2.1. Mezdas bitumirxKas en caliente.

2 x 6.700,00
39,47-40



o

Tiempo en das üülos
12.164,69

Al.6.3. SEÑAUZACtÓN.

A1.6.3.1. Señalización horizonial

.,. 15.844.56 ...
Tiempo en das utiles= ^ = 55.02» 56

3x96

Al .7. UNIDADES.

Ftesado 40 días
Pavimcniadón 31 días

Señalización 56 días



PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJO^^ij



FRESA£XJ

Fresado

PAVIMENTACIÓN
Mezclas bituminosas

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Señalización otias cales

Seóalizadón nuevo pavimento

VARIOS

Señalización de oiiia

Limpieza ónal de las obras
Gestión de residuos

Seguridad y salud

PRESUPUESTOBASELICITACIÓN

PROGFIAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO BITUMINOSO EN DIFERENTES ZONASDE LACIUDAD DEZAMORA.

TT

u
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ANEJOnP2.JUSTIRCACIÓN DEPRECIOS.

A2.1. GENERALIDADES.

La lormadón de los pfecios se Deva a cabo calculando los costes de mano de obra,
maquinaria ymateriales a pie^ obra, calculándose asíelcostedirecto.

AAadtendo a este coste directo el coste Indirecto se obtiene el predo de ejecudón malerial de
cada unidad de obra

Se mnsidetan costes indirectos los del personal técnico y administrativo adsoito
exdusivamente a la obra laboratorio, almacenes, talleres, irtstaladón de otidrvas a pie de obra
pabellones temporales e imprevistos.

Se estima el coste indirecto en el 6% del coste directo.

A2.2. MANO DE OBRA

Segiin la legisladón vigente,el cosle de la mano de obra se calcula mediantela fórmula:

C = 1.40A + 8

donde:

A, es la base de cxMización al Régimen General de la Seguridad Social y Formación
Prctesional.

B. es la cantidad complementaria del coste y que recoge los pluses de convenios colectivos,
orderranza latxyal, normas de obligado cumiolimiento ypluses o gratificaciones voluntarias no

' incluidas en la base A.

Los datos necesarios para la obtención del coste horario de la mano de obra drecta se
toman Acuerdo de la Comisión Paritaria C.C. Provincial del Sector Constoicción. Obras Pútrücas y
Derivados del Cemento por el que se fija la Tabla Salarial para el año 2010. suscrito con fecha 07 de
juliode 2010 y pubtcado en el Boletín Oficial de la Provinciade Zamoranúmero 84 (extraordinario)
correspondiente al martes 20 de julio de 2010.

La base de cotización A está constituida por el salario base y las pagas extraordinarias.

Las bases de cotizaciónpata las distintas categorías se exponen a continuación:

Especialista de oficio (n'tvelVII)
Oficial !<• (nivelVIH)
Oficial 2* (nivel IX)
Ayudante (nivelX)
Peón especializado (nivel XI)
Peón ordinario (nrvel XII)

€/AÑO
12.645,07

12.631.81

12.562,66
12.483.10
12.389.44
12.331.03

La cantidad complementaria B. recoge los pluses extrasalarial (para suplir los gastos de
transporte y lalimpieza ¿e laropa de trabajo), de asistencia (por cada díade trabajo efect'rvo). de
desgaste de fierramienta (exdusivameniepara los oficiales) y media dieta diaria

Elvalorde Bpara las distintascategoríasse expone a continuación:

6/AÑO
Espedalisla de ofido (nivelVII) 6.814.77
Oficial 1» (nivel VIII) 6.810.36

Oficial 2* (nivel IX) 6.632.95

Ayudante (nivel X) 6.118.06

Peón espedalizado (nivelXI) 5.800.38
Peón ordinario (nivel XII) 5.650.38

ElvalorC. coste diario, se otrtiene suponiendo 216 días reales trabajados al año.

El convenio indica 1.746 Ivxas de trabajo, equivalentes a 219 días de trabajo a razón de 6
horas diarias, pero sedescuentan 3días por cfmatolcóía. licencias ypermisos.

Con el valor 0. tomando una jornada de tratrajo de 8 horas, se obtiene el coste diario. A ello
se añade un 20% en concepto de mano de otrra indirecta para recoger los costes de encargados,
etc.. que no entran a formarparte en la composición de los precios.



CUADRO DE JORNALES

BASE DE
COTIZACION

(1.40)A
COMPLEMENTO

DE SUELDO
COSTE
DIARIO

COSTE
HORARIO

MANO OBRA
INDIRECTA

TOTAL COSTE
HORARIO

CATEGORIA I.40!(A (D-fB)/216 (D+B)/I746 0.20xE E+F

A 0 B C E F G

ESPECIALISTA

DE OFICIO
12.645.07 17.703.10 6.814.77 113.51 14.04 2.81 16.85

OFICIAL DE
PRIMERA

12.631.81 17.684.53 6.810.36 113.40 14.03 2.81 16.84

OFICIAL DE
SEGUNDA

12.562.66 17.567.72 6.632.95 112.13 13.87 2.77 16.64

AYUDANTE 12.433,10 17.476.34 6.118,06 109.23 13.51 2.70 16,21

PEON

ESPECIAU2AD0
12.389,44 17.345.22 5.800.38 107.16 13.26 2.65 15.91

PEON

ORDINARIO
12.331.03 17.263.44 5.650.38 106.08 13.12 2.62 15.74



Listado da mano de obra

REPOSlCtáM PAWMEWTO OITUmWQSOEN OFEREHTEa ZOmS 06 ZAMOHA.

COdOo US DMcrOdúA



A2.3. MAQUINARIA.

Los costes de la maquinaria se elaboran siguiendo la publicación "Método de cálculo para ta
obtención de coste de maquinaria en obras de carreteras 1976', de la Dirección General de
Carreteras.

Para la máquina se tiene Cd y Ch donde;

Cd = Coelidente unitario del dia de puesta a disposición de la máquina expresado en
porcentaje det valorde reposición de la misma (Vt) que se iguala al precio de compra

Ch - Coetiocnte unitariode la hora de funcionamiento de la máquina expresada igualmente
en porcentaje del valor de la reposición VI.

A partir de los coefxáentes se obtiene el coste intrínseco de la máquina que está lormado por
interés, seguros y otros gastos fijos, reposición del capital invertidoy reparaciones generales y
conservación.

El coste lie la hora parada será CdfS xVt/tOO. y el coste de la hora de tuncíonamiento Cd/8 x
Vt/100 + ChxVt/100.

En las máquinas cuyo tipo de utilizaciónen obra, bien por su carácter de útiles, por su escaso
piedo o por la generalidad de su presencia en obra, no está directamente relacionada con su
funcionamiento, se aplica una tasa diaria del 1.5%.del valor de reposición de la máquina

El coste complementario está constituido por la mano de obra y los consumos. Los
consumos pueden dividirse en dos clases: principales y secundarios.

Para los consumos principales por C.V.y hora de lundonamiento. se estima:

UTROS/C.V. HORA t<W/HORA

Gas-oil 0.125 a 0.160
Gasolina 0.240 a 0.300
Energía eléctrica 0.80

Para los secuixfarios se adopta:

% CONSUMO PRINCIPAL

Gas-oil 20

Gasolina 10
Energía eléctrica 5.5

Se adopta para los consumos principales 0.125 l/CVy hora en gasoíl y 0.24 t/CVy hora en
gasolina j?

Con los datos anteriores se obtienen los costes de hora de funcionamiento y de hora de
parada de cada máquina Se obtiene un coste medio para constituir los precios considerando un
80% de funcionamiento y un 20% de parada



Listado da maquinaria
REraSiaÚN PAVIMENTO BITUMINOSO ENDIFERENTES ZONASDEZAMORA.

CódgQ Ud Deccrtoeión Pfado

M0001 K ñjta^ttatea cncjfart» 1SQJ0

MOoas K PabuQadsf» «3j07

uooco tí Camiónba^s «.07

MQOOl K fi*tcúera izoo

MOOOft tí Camión Etbminadof 00.00

MÚOOÚ tí Crnendedorameíd» bajmrous oaoo

M0007 K ftoelo medica oaoó

MOCOS tí Recio neunMeo OO.OS

MOOOO tí Fretadera



Listado de materiales

REPOSiaÓN PAVIMENTO BItUMINOEOEN01EEREN1E3ZONASDEZAUORA.

Códbo tu Otieripeldn Ptedo

MTOOI L Arido mjcruqueo o/t T.»

MTQC2 L ArUomjchaqueo&riS 7.90

MTooa L Arkumjdtaoum tarao 7.20

MTOO» n. iT*crJ|de «púrtacbn 2íj0»

MT006 h BMjnBSOW 279.47

MTtoS i EffUÍdÚ^«Stli3M 00364 AOH 29051

MToor FV^a^iacScj

MTtta Mooetie<4s vidrb marca vttf



A2.S. PRECIOS DESCOMPUESTO^ |̂|



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPOaiOáN PAVIWeNTO BITUIiíllMOaO EN OtFEReHTES KMWa DE ZAMOW.

Có^lBP CviIdJd Ltí OMopdAn

capítulo 01 TRABAJOSPREVIOS.

MOCO?

Moooe

M0009

mi FRESADO OE MEZCIA BITXMIMOaA EN CAUENTE.

Fresado por csrtftneto Pt espesor Os pevSnerSo formado
por mexct» bftsntacas en caAen». Incluio cirpa. eancpor.
it i verodo oe bs produeiesrtsiJams a varMaro.

ftOOt? ii F>eónor<]inaio

ftOOt? tt Fresadora

OiOCSatv Cambn balsera

TOTAL RAATIDA....

AaoersSeeipreeD tstddttopandsab de CEROEUROScon TRCWTA YUNCEKmAOS

MOCO?

MOOOO

MOGOS

mi FRESADO OE HORUtOÓN.
fresado por cartvneeo de espesor de pavSnerSo formado
por mrmgOrv sxiuso carpa, vapspon» 1 vendo da bs pr^

aoonn Psonordrwb

OOQCS n. Fresadora

POCCa rv Camión baAsra

TOTAL PAATIDA.

Aecende e(precd bbldt b parada a b menponada cartead de CEROEUROScon ONCUEf/TAYNUEVE c£nO>AOS

uO. ADA^ACIÓN TAPASY REJILLAS.
Parida 42aca de Aono e«gro p«a b adaptación y eueaa>
cdn en caco de ««r roeeaard de bpea de posoe y arquetas
de tseiceo y reítasde aienideros abra«raraaarte dd pavk-

TOTAL PARTIDA....

Acciende eí pracd bblde b parida a b menconada cartead de SEIS AH EUROS.

u>. NMPTACIÓNBORDILLOS.
Pndaabaúaddeabond hbgroparabadapbcdny eustb>
cbn en caao de aer neccaarto de bordl)* de vadee de p»
eos de pesene» y accesos a garaiet a b iteva raearee de b
CJbafU

Asciende dorecbbtal de b penda a bmenconada cartead de TRES Mn. EUROS.

Codea hdrecaat-,-

TDTAL PARTIDA...

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPOSICIÓN PAVIMENTO BITUMW030 EN DIfEBEHTESZOMASOE ZAMORA.

Códgo CarOSadlM OMcrtpdÓA

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN.

MOOOl

MOoce

MÚOOl

luiooce

«AOOCd

MOQÚS

IAQC07

lAOOCS

MTWi

MTDO?

u:cm

tn. MEZCLA BITUMINOSA EN CAUENTE TIPO ADIO 8URF 8.

Mezcb bbjneipta en c*rei tbe ACid oaf S. hdüao tibrV
cjcón. aarspone a obra, edendbo Voompaetacbn. eaecpb
beajnyllsr

O.OttO h.

O.IflCO h.

o.<Man

ooscon

a1^co^

aOMDK

oo«co^

OOiCDn

OÍTÍOl

O.S7QOt

O 1900 t

OAckalprsnara

Peónerdrarb

Pbma atbtica en c*re

Pabearoadora

Cambnbatea

Exiandedora mesetas bftmrasd

Aodlomeeico

Rodlo naianjaco

Ardo mac^acueo 64

AfcSo macnagiM 6/19

Ardo mactocueo 1220

t0iO4

IS.T4

taOlSO

4207

42.07

9090

saos

saos

7J0

7.20

CocbsindrcctoA

TOTAL PARTIDA...

Asoerde elprecd biaf de b parida a b mencionadaearadad de TREINTA EUROScon ONCOCENTIMOS.

020002 tn. BETÚNBOtVTa.
Beln aetibco BSCVTaempleado en b tabricacbn de mar*
cb* tiUrwot* en eafane.

CotiHirabaa» ... OüOO% tan

TOTALPARTIDA. .... 290.34

Ascierde «Iprecd btifde b parida a ta menoonada carodad de OOSOCNTOS NOVENTAVSEIS EUROS con VENRCUATRO CENTIMOS.

RpMo mñerai de aperucbn

TOTAL PARTIDA....,

Aseende el prec» btilde b parida a b meneenada candad de VEPmciNCO EUROS con CUMIENU YOCHO CEnTMOS,



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPOSlOáw PAVIWENTO BmiMlWOSO EN OlfEBEWTESZONASOEZAMORA.

Códgo CjrOdJd Ud DHcnpüón

030004 tn. RtEOOOEAOMERENCtACOOOOADH.

Raoo dt adriir«nc& con «niiBOAníjjea Ceo B9 40H con
(A»douoón mlrmu de 0.S0 No.ln2. IncLco biarridoy prcp»
laaytdela «oerid».

MTOOS i.GOOOt EnHjteidnacfJBe*OOOB4 4CH

M0006 <0000 n C«ni6nMtfn«^dOf

MOOQí 1.0000 tt PeónofdMrb

TOTAl. PARTIDA...

230.51

30.00

15.?4

Aacáendedírceo etd de bpdndaebmenconadeeareejddtOOSCICNTDS NOVENTA VNtEVEEllROScon%ON1iaNOOCCMnMO&.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPOSIOÓN PAVIWENTO BlTUWlNOaOEN «fERENTES ZOKM 06 ZAMOHA.

cádgo eareaauj OMenxa.

CAPÍTULO03 SEÑAUZACIÓNHORIZONTAL.

M0001

M0002

WC004

WTQ07

Miooa

mi MARCA VIAL.

MereevUl reOedvd tormadd por pirn/a ptMca do« oampo*
rareea. epleada por «ctusiOn o erracae. IncLao prem«c4e
yimpiezii

aiTOÚ ^ OKcIdprinera

aiTOO K PeónorOnario

0.1700 r\ Barredora

¿OOOOkg nrpaepbeaea

0.4800 ko Ucoederax vidrio mjrci vd

t&44

157*

)¿CD

TOTAL PARTIDA..

4aoen3eelprecot3Uldetap«aai*ti<f«enoe«>adac4r<d4doeOOCE ELA^conCUARENTA y SCTECENTtU0&



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HEP08ICI6n PAVIKEHTO BITUMIN030 EN DIFEHENTE8 Z0SA8 DE ZAMORA.
CAt^oo Cardáaó Ud ONcr^iddn Precto Stbioul Impon»

CAPÍTULO04 VARIOS.

040001 utf. seAmízxción de odra.
Pirttla lÉtadi dt abono rtegro pvs b dt/an»
baiacucbo

Str^abparttl* 2^3.90

Co«»crdr«ei04 6.00V t74AS

TOTAL PAATIOA. a.on.S3

Acebndtclpftdo t»tal0»b partu a b manoenidacaroeadoe TRESMLOMNTA VOOC EUAOS conOCKNTAVTOESC^Nmcos.

040002 Ud. UMPIEZAFIKAL DELAS OBRAS.
ParbSa abada da abono rteoro para b lmp«2a bui da ba
obras.

SimabparnU- - ba3i40

CosM aidaacioa 000% d&OO

TOTAL PARItOA. 1.000,00

AsdendedpraciotobldabpandaabmancionadacartcadoaML EUROS.

040003 Ud. ESTUDIOOE GESTIÓNRESIDUOSCONSTRUCCIÓNY
DCMOUaÓN.
íVtauMto csritQondarae d EfiaSo de GasSPn pe Ra»

dupa da Cdnctucbón / Ocmplcb<\

SunabparaSA. . t&.9easo
Coaaas nsaacssa 000% fififtaa

TOTALPARTIDA. 10.090.09

Asciendaderaee btalda b paridaa b mancenadacareeao de OEOSElSULNOV€aEralOSCMCuENTaEuAOS con TRCSCEnUMOS

040004 ud. SEGURIDAD V SALUD.

^a«t4Xja«i» eorracpondtert» d Essibio da Saginlad y S»
Ld.

SunabparaSA 0943,7»

CotM indaacba 900% ai9.oa

TOTAL PARTIDA. 7.900,90

Aaaandaatprade l9tidebpari9aabmanc6nadaearoeaoea9£TE ML TRESCIENTOSSESENTAEUROScon treinta yo&O
CENTttAOS

•i
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ANEJO fíOS. PRESUPUESTOS.

A3.1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Se denomina presupuesto de ejecutíón material e) resultado obtenido por la suma de los
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y el de las partidas alzadas,
según el articulo t3l del Real Deaelo 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admtnislratáones PúbCcas.

En el Doosnento nP4 Presupuesto, figuran las mediciones de todas las unidades de obra
que intervienen en el Proyecto.

Aplicando a las citadas mediciones los precios que figuran en d Cuadro do Precios rPI se
obtiene un Presupuesto de Ejecución Materialcuyo valor es de SEISCIENTO NOVENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROSCON SESENTAY SIETECENTIMOS (694.492.67
euros).

A3.2. PRESUPUESTO BASEDE LICITACIÓN.

Según el artículo 131 citado en el apartado anterior, el presupuesto base de Ecilación se
obterxlrá inaemertiando el de ejecución material en los siguientes <»n<xptos:

'1. Gastos generales de estructura que inciden sobre le contrato, cifrados en los siguientes
porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

a) Del 13 al 17 por 100 a fijar por cada deparlamento ministerial, a la vista de las
drcunslancias concurrentes, en corrccpto de gastos generales de la empresa, gastos
finanderos. cargas fiscales. Impuesto sobre el vale ar^adido exduido. tasas de la
Administración legalmente estableddas. que inciden sobre el costo de las obras y demás
derivados de las oblígadones del contrato. Se excluirán asimismo los impuestos que graven
la renta de las personas físicas o jurídicas.

b) El 6 por 100 en concepto de benelido industrial.

2. El Impuesto sobre el Valor Atladido que grave la ejecudón de la obra, cuyo tipo se
aplicará sobre la suma del Fxesupuesto de ejecudón material y tos gastos generales de estructura
reseóados en el apartado 1.'

El porcentaje a aplicar para los gastos generales es del 13%.

A la vista de lo anterior los distintos presupuestos parciales a aóadir al de ejecxxión material
para formar el presupuesto base de lidladón son los siguientes:

Beneficio industrial:

IMPUESTO SOBRE EL VALORAÑADIDO:
PRESUPUESTO BASEDELICITACIÓN:

126.397.67 euros
58.337.38 euros

242.975.21 euros
1.400.000.00euros

El Presupuesto Base de Liotadón asdende a la cantidad de UN MILLONCUATROCIENTOS
MILEUROS(1.400.000.00 euros).

A3.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRAaON.

El presupuesto para cronocimiento de la Adminisiradón se obtiene como suma de los
gastos correspondientes al estudio y elaboración del proyecto, cuando procedan, del presupuesto
de las obras y del importe previsible ríe las expropiatíones necesarias y del restablecimiento de los
servicios, derechos reales y servidumbres afectados, en su caso, según el artículo 127 del Real
Deaeto log£V200f.de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Leyde
Ccxitratos de las Administraciones PútiCcas.

Baboradón del proyecto 0.00 euros
Presupuesto de las obras 1.400.000.00 euros
Expropiaciones 0.00 euros
Restablecimiento de servicios (incluidos en proyecto) 0.00 euros
Derechos reales y servidumbres 0.00 euros
PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DELAADMINISTRACIÓN 1.400.000.00euros

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de UN
MILLONCUATROCIENTOS MILEUROS (1.400.000.00 euros).
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAOYSAUUO.

Q Real Oeoeto 1627/1997 de 24 de cx:hjbre. por d que se establecen las
Disposiciones Mtnimas de Seguidad y Salud en las Obras de Construcción, implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud o de un Estudio Básico de
Seguridad y Salud, en los proyectos para ta realizaciónde obras de cortstrucdón.

En el caso que nos ocupa, dadas las características de las obras proyectadas, es
preceptiva ta inclusiónde un Esludb de Seguridad y Salud.

Por ello, se redacta el presente Estudo de Seguridad y Salud, con el lin de eslabtecer
tos medios y regular las actuaciones pata que lodos tos trabajos que so realicen impliquen el
menor riesgo posible que pueda ptodixir accidentes de trab^ y enlermedades profesionales.

0 presente Estudio do Seguridad y Salud se propone como objetivo primordiat
establecet las ({rectrices, que recogidas con posterioridad en el Ptan ríe Seguridad y Salud C)ue
redacte ta empresa adjurícataría de ta obra, permitan potenciar al máxinK) los asperdos
preventivos en la ejecución de ta obra, para garantizar la salud e integridad lisica de tos
trabajéidrxes y personas del entorno.

Para ello se han de evitar las a(»ones o siluaráones peligrosas por imprevisión, lalta o
ínsufiderKia de medios, siendo preciso para eDo;

- Ranificar ia Seguridad y Salud de manera coordinada con la secuencia de ejerxición
de tos trabajos.

- Deterriar y analizar los riesgrrs ctue se derivan de las actividades de ta otxa.

- Organizar el trabajo de manera r;ue el riesgo sea mintmo.

- Apiiror técnicas de trabajo que etiminen o. en caso de ser inevitables, controlen de
forma efkoz estos riesgos, para reducir en lo posbte sus consecuencias.

- Definirlos mecSos auxiSates y er^uipos necesarios para la protecrsón cderriiva y. en su
defecto, individualde todas las personas involucradas durante ta ejeroción de tas
obras.

- Definir las instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores que se
incrxpcxen a ta olxa.

- Establerxrr tas normas de utilización de los elementos de seguridad.

- Regular tos trabajos con maciuinaria. proporcionando a los trabajadores tos
cxxKxtimientos ner»sarics para su rxxrecta utitizadón y rxxiseguir un funckxiamiento
seguro de tos útilesy máquinas.

- Rever nDertios de seguimiento para asegurar en cada mcxnenlo ta adopción de las
mecidas de seguridad necesarias y rontrolar su eiicacia

- Interesar a cuantos intervienen en la obra para que partirtipen en ta crxisecucíón de
tos objetivos previslos. mediante ta Irxmación e Infrxmación rxxttinuada.

- Estalilecer tas actuaciones a seguir en caso de accidente o en situaciones de
emergencia, y tos itinerariosy métodos de evacuación de heridas.

Con independencia de lo contemplado en este Esturfo. c)ue define los aspectos
espedlicos del tratamiento de los riesgos de esta obra, y de la organización prevista para
regular las actividades de Seguridad y Salud, se tendrá en cuenta y se cumplirán todas las
disposirtiones legales sobre Seguridad y Salud.

IMo obstante, no detsen tomarse como inamovibleso detinilívaslas soluciones que aqui
se apuntan, ya c|ue una olxa es algo vivoy cambiante, por lo cual, antes de inidarse cualquier
unidad constructiva,se analizarán sus posibles riesgos y su prevención, comparándolos con
tosprevistos, por si tassoluciones fuesen susrxptibtes ríealguna ríKXliticacíón. talycomo se
oontempia en el apartado 4 del articulo 7 del Real Deaeto 1627/1997de 24 de octutxe. por el
que se establerxn las Disposiciones k^nimas de Seguridad y Salud en las Obr^ de
ConstriKxión.

Se pretendectueeste Estudk) de Seguridad y Saludsirvacomo recordatorio y guión
eficaz ctue permita prever todos los riesgos para que puedan ser eliminados, o en su defecto
controlados, bien por una perfecta ejerajción de los trabajos (sin riegos) o bien con las
proteccionescoterlivaso individuales rtue reduzcan el riesgoa la mínimapetigrosidadrtue sea
positste cxtnsoguit.



2. CARACTERtsnCAS DELAOBRA.

2.1. DENOMINACIÓN DELAOBRA.

B ptesente Estudiode Seguridad y Salud se redacta para ser incluidoen el Proyectode
Construcción de "REPOSCÍON DE PAVIMENTO BITUMINOSO EN DIFERENTES ZONAS DE LA
CIUDADDE ZAMORA', tal y ccxiki prescribe en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de rxrtubre.
por el c;ue se establecen las Disposidones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Crxtstrucdóa

22. LOCAUZACtÓN DE LAOBRA.

La zona objeto de las obras está situada dentro del TérminoMunicipalde Zamora.

2.3. DESCRiPCKÍIN DE LASOBRAS.

Las obras contempladas en el presente Proyecto consisten en la pavimentación de
varias calles de la ciudad de Zamora con mezcla bituminosa en caliente del tipo S-12. con un
espesor medio entre cuatro (4) y cinco (S) centímetros fresando el pavimento existente y
adaptarxlo las tapas de tos pozos y arquetas de registro, así como las rejillas de los
sumideros existentes a la nueva rasante.

2.4. DATOS DE LAS OBRAS.

Elplazo de ejecución previstoes do TRES(3) MESES.

B número máximode trabajadores que puede haber trabajando simultáneamenle en la
obra es de DIEZ<10)TRABAJADORES.

2.5. ACCESOS.

Antes de iniciar las obras, se deben prever y aoorKücionaf los accesos a los diferentes
tajos, así como los itinerarios y recorridos preestablecidos para los diferentes usuarios de los
mismos. Se deberán marcar en planos y croquis suficientemenle daros y conrprensíbles que
serán distribuidospor lugares estratégicos de la obra

Las vis4as podrán acceder únicamente a la zona acolada y serializada y quedará
TERMII4ANTEMENTE PROHIBIDO el acceso a la obra de toda persona no autorizada

2.6. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

Nose consideta ninguna interferenciacon ningún tipo de servido afectado.

2.7. CENTROS ASISTENCIAIES PRÓXIMOS.

Los centros públicos de asistenda sanitaria más cercanos al emplazamiento de las
obras son los siguientes:

CENTRO DIRECCION TELEFONO

HOSPITAL

VIRGEN DE LA CONCHA
Avda Regüejo s/n 990 - 54.82.00



3.1. EVAUMCiÓN DERESGOS.

En el punto 4 del píeseme Estudio de Seguridad y Salud se relacionan la lotaidad de
los trabajos a elecluar. con los procecSmienlosequipos y medios auxilíales, asi como los
riesgos laborales que se pueden presentar y sus medidas preventivas, po lo que se [uede
coivsideiar como una evaluación inicial de riesgos.

Una ve; adjudicada la obra, se redactaríi un Plan de Seguridad y Salud, que
posteiiormenle según avance la otxa podrá ser moditiriado para aidaptarlo a las concüdonos
de la misma lal y como contempla el articulo 7.4 del Real Oeaeto 1627/1997 de 24 de
octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las
Otjras <Je t^onslrucrxm.

Este Plan se presentará, en fase de ejecuciórt de la obra, al Coordinador de
Seguridad y Salud para su aprobarson antes del incio de las mismas Atl. 7.2 del Real Decreto
1627/1997 de 24 de odubre. por el que se estatícenlas Dtsptositdones Míimiasde Seguridad
y Salud en las Otras de Ccnstrucbón.

32. PLANIRCACHÍN OELAACCIÓN PREVENTIVA

Aunque la adjudícadón de tas obras se suele rcalrjar a una sola empresa, en su
ejecudrím intervendrán varias empresas subcontratadas por la misma, por elo la planilicación
de la acoón ptevenilva descrita en el prcsenie Plan de Seguridad y Salud deberá
gestionarse mediante un Comité de Coordinadón de Actividades Empresaricács donde
estarán reccseniadas todas las empresas que intervetvgan en la misma.

COOROINAOOR

COMITÉ DÉ ^
CORDINACION

3.3. VIGILANTES DEPREVENCIÓM.

Según el Reglamento de los Sevidos de Prevención (artículo 12.1 del Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposoones Mínimas de
Seguridad y S^ud en las Obras de Consiiucctcrt). cada una de las empresas sulxontraiadas
íxxrtbtatá un vigilantede prevención entre los trabajadores que intervengan en la obra. Estos
vigilantesse integrarán en el Comitéde Coordinación de ActividadesEmpresariales.

Ames del Iniciode la Obra se designará por el Jete de la misma a un Delegado do
Prevención,que en principiorecaerá en ei Encargado de la obra, dado que es necesario que
desde el primer momento coordirte los trabajos con las medidas de seguridad
correspondienres.

3.4. COMTTÉ DECOORDINACIÓN OEACTMOAOES EMPRESARIALES.

El Comité de Cooriinación ríe Actividades Empresariales átiegatá a los
representantes de la totalidad de las empresas subcontiallsias que colaboren en la misma,
atrnque sea de man^a esporádica, a lln de que bs trabajos se desaticiBen sin Inteiferencias
mutuas entre las dislimas subcxmlratas que puedan impicar nesgcs (Art. 36 y 39 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).

Asimismo se inlegraián en d Comité tos vigilantes da prevención nombrados para la
obra

as. FORMACIÓN DEINFORMACIÓN DELOSTRABAJADORES.

as.1. tnformadón.

Tantoel Contralisiaadjudcaiatio de la obra, corno los subcontralisla que partícipeen la
ejecución de la obra estará obfigado a levar a cabo las sigjientes actuaciones respecto a los
trabajadores a su cargo (oticulo IS del RealDecrrHo 1627/1997de 24 de octubre, por el que
se eslatlGcen las disposiciones Mininas de Se(M>c1ady Salud en las CX>ias de Construcción).

- Inlormar a lodos los Irabajadotes que se incorporen a la obra de los riesgos que
pueden presentarse en su puesto de trabap.

- Informar de manera expresa a todos los trabajadores de cualciuler Upo de
enletmedad que puedan contraer a caitsa del desempeño do su fundón,

- Informar a todos los trabajadores de los ectupos de protección Individual que
dcixirán uiilitor obligatoílameme. en cada tajo, y darles las instrucciones adecuadas
para Su correcta ulJizacíón.

- tnlormar a todos los iraCutjaclores de los srsiemas de protecúriin colectiva que se
ponen a srt disposición en los tajos de la obra en e^uetengan que desarraltar su
trabajo, asi como de tas normas ciue el tabricania tenga estableodas para su uso y
mantervmienio en perfecto estado de lundonamienio. normas éstas que aqueles
deberán cumplir irvexorablemenle.

- informar a todo el personal de los ceñiros de atencián de urgencias a los que se
encuenlre adscnta la obra.

- informar a lodo el personal del procedimtemo opetalrvo y recorrido de evacuación ele
accidenlodos. para casos de emergencia.

- informar, mediante los carteles y/o señales reglamenlados. de cualquier
circunstancia que puecta alterar lascondiciones normales de trabajo, o que pu^
ser Ínteresanie o beneficiosa para disminuir los riesgos laborales.

Toda la Información detaliada omeriormente deberá ser actualzada con cíuácter
Inmedialo siempre C)uese produzca algiin cambio.

3.52. Formación.

ElCoordinador de Seguridad en lase de ejecución de la mita deberá procurar que los
ccntiatislas y subconiratislas fmilien los medios necesarios pata que el personal pueda
recibir la loimadón (mediante criarlas, etc.) que le ayude a mejorar las condiciones de
seguridad en su puesto de trabajo, (artículo 15 del Real Decreto 1627/1997 de 24 ele
octubre, por o! que so establecen las Disposidones Mínimas de Seguridad y Salud en las
Obras do Consirucción).



Las dases o charlas de fortnadón deberán ser impartidas por ptolesionales
preparados en la materiade que se tratey se impartirán en horariode trabajo.

El tiempo a dedicar a la actividad lormativa dependerá de las circunstancias de ta
obra.

Todos los trabajadores C|ue vayan a intervenir en la ejerxtción de las obras,
previamente al irtido de lasmismas, deberán redtiir una lormar^ detallada sobre los
riesgosinherentes a lostrabaos quese vana desarrollar, así comosus medidaspreventivas.

ao. ASEOS Y VESTUARIOS.

Enel Plande Seguridady Salud,se dispondránlos servicios higiénicos necesariosen
función del mimetode trabajadoresque intervengaen la obra, estos serviciospodráncostar
do las siguientes unidades:

• Glicinas, vestuarios y aseos.
- Caseta comedor.

- Caseta Botiquín.

Losaseos y vestuarios se adaptarána loque disponeelAnexo IV. parteA apartado1S
del Real Decreto t627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las Osposidones
Mínimas de Seguridady Saluden las Otxas de Construcción.

3.7. DOTACIÓN DEEPTs YEQUIPOS DESEGURIDAD.

En funcióndel número máxinno de trabajadores de la obra se dispotKlráde la ropa de
trabajo ylosEquipos de Protección Indvidual necesarios, paraquedesde elinicio de lamisma
el personal se encuentreperlectamente equipado, este equipopodrá ser de las simientes
características:

- Ropa de trabajo.
- Protectores de las vitiraciones.

- Protectores para la vista y oído.
- Cinturones de seguridad.
- Protectores del aparato respiratorio.

Antesde iniciar los trabajris se impartirán las instrucciones pertinentessobre el uso o
manejo de losequiposque lo requieran, comoporejemplo, analizador de gases, equipode
respiración de emergencia, arnesesde seguridad, radiotransmisores de comunicación, etc.

Todo elemento de protección individual se ajustará al R.D. t.407/92 de 20 de
Noviembre y a sus instrucciones complementarias que los desarrollan. Dichos equipos
tendrán el marcado de la "CE". Así mismo se cumplirá el R.D. 773/1.997. de 30 de Mayo,
sobre disposidones mínimas de seguridad y salud para la elecdóny utilización por los
trabajadores en el trabajo.

3.8. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

/Aunque los trabajosa desarroliat en este tipode obras revistenpoco riesgode que se
produzca un incendio en el Plan de Seguridad y Salud, se dispondrá del número y
dsposidón de los extintores necesarios.

Se señalizarán la localizadón de los extintores, asi como aquellas señales
normalizadas de peligro en zonasde riesgo de incendio o explosión. (SS^)

ag. MEDICINA PREVENTIVA YPRIMEROS AUXtUOS.

Todos los trabajadores que vayan a intervenir en la obra, deberán pasar un
recoitodmiento médco previo espedlioo en fundón del puesto de trabajo, este
reconocimientodeterminará la aptitud del trabajador para el desempeño de sus fundones.

Antesde inidarse los trabajos,el personalseleccionadopara Devatlos a cabo redbirá
una lormadónsobre primeros auxilios para casos de fraduras. asfixias y electrocudón, así
como evacuación de acddentados.

En las ínstaladones de vestuario o botiquín o en el vehículo de apoyo existirá un
botiquín con d contenido siguiente:

Botiquín de Contenido habitual paraprimeras curas:gasas, algodón, etc.
primeros Disoludones desinfectantes parala piely paralosojos,
auxilios Parches impermeables para cubrir heridos y rozaduras.

So confecdonará un cartel con tos teléfonos de urgencia: ambulancias y centros
asistonciaics.

3.10. PREVENCIÓN DERIESGOS DEDAÑOS ATERCEROS.

Como medidas para evitar que personas ajenas a la otjra puedan suirircualquier
daño, o molestia innecesaria, se adoptarán las siguientes moddas:

3.10.1. Corttrd del ruido ambiental.

En este tipode obras, se requiete la utilización de máquinasque generan un nivel
elevadode ruido(sierra drcular.retroexcavadora. ntartillo neumático, etc).cuandolas obrasa
reafizarse errcuentranen suelo urbarro.solo se trabajará durante d día para evitarmolestias
por ruidos al vecindario.

a 10.2.Pdvo procedentede laexcaoción y tisnspoita

Durantela lase de excawadón y carga en los camiones así como d transportedel
producto dedicha excavación se regará d terreno ylacargade loscamiones se protegerá la
coronación de la cargamediante un Iddo. paraasí poder evitar su dispersión durante d
trayecto.

3.10.3.Ordenación yvalladodd entornode laobra.

Lo zona de ocupadrbn por la obra se cerrará con vallas metálicas de malla
desmontalilesde 2.0m de altura, que unidasentresi. cerraránla totalidad dd perímetro de la
zona ocupada, únicamente se abrirá de manera provisional para d acceso de los
tratrajadores.camiortesy maquinaria.



Dentro de la zona ocupada se delimitarán los espacios para:

- Tránsito de peatones.
• Zona de tratsajoy tránsitode vehículos(retroexcavadoray paso de camiones).
• Acopio de materiales.

En el tramo de vallas que configuran el acceso se colocará señalización de
•PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA*.

Todas las operaciones de carga y movimienlo de máciuinas se realizarán en el
interior del recinto lormado por las vallas, darxlo un resguardo de paso de. al menos un (1)
metro si esto fuese posible, entre las mismas y el radio de acción de tas máquinas para los
trabajadores de la obra.

Cuando vaya a circular tráfico junto a las vallas do cerramiento, se colocará una
protección o señalización adicional a las mismas (barreras tipo New Jersey, conos, dnlas
bicolor, indicadores diteccionales y balizas luminosas para hacerlas más visibles) tanto
durante el día como durante la noche.

En los puntos y situaciones en que se precise, cada vez que entre o salga un
camión o máquina del recinto de la obra será auxiliado por un señafisia que ordenará el
trafico y la circulación de los peatones.

En los puntos en que se predse. cuando resulte imposible el vallado (en la fase de
establecimienlo de los fajos) habrá vigilancia, balizando o desviando el r>aso mediante
batancfillas de conlerxión de peatorres.

Los tramos de zanja que cruzan la calzada se ejecutarán en dos fases, desviando el
tráfico alternativamente por cada una de ellas.

Los materiales y elementos auxiliares que se emplearán o se hayan empleado en la
obra se acopiarán apropiadamente y bien clasificados, utilizandocalzos y bridas si esto fuera
necesario.

Los pozos de registro que permanezcan sin tapa, bien para ventilar, bien para
acceder a los colectores, permanecerán vallados.

3.10.4. Regulacióndel tránsitode peatones.

El tránsito de peatones se regulará medante barandillas de contención y carteles
indicadrxes. de manera que siempre y en todo momento la ruta que deban seguir para
vadear la zona de obras esté indicada perfectamente, máximo cuando se esté ocupartdo la
acera.

Como norma general, la accesibilidad a los edificiosy garajes, así como los pasos de
peatones, quedarán asegurados durante el transrxjrso de las obras mediante la colocación
de pasarelas, chapones etc.. quedando perfectamente señalados dichos pasos mediante
carteles Indicadores.

3.10.5. Regulacióndel tráficorodada

Se realizaráde acuerdo a las rKxmas8.3-10de 31 de agosto de 1S87.adaptadas en
cuamo a la distarMáaentre señales, a la disponitiílidad de espacio y a la velocidad de la vía

Esta señalización deberá ser aceptada por el Orgartismo encargado de) Servicio de
Regulación de Tráfico.

3.10.6. Afecdones a ecSficics e Instalaciones.

Se deberá vigilarla excavación de zanja de gran envergadura y próximas a edificios,
ya que se pueden producir asientos y desplazamiento en las cimentaciones, disponiendo en
caso necesario, de entibación cuajada que evitara el desplazamiento del terreno.

Se cxxitrolatá la entibaráón mediante equipo de hinca de tablestacas, cuando se
emplee, ya que puede ocasionar daños a edificios cercanos debido a las vibraciones que
este sistema genera (rotura de oistales. movimiento de estructura, etc.). además este
proceso produce multitudde molestias debido al ruido y las vibraciones generado.

Además, se deberán controlar las afecciones a instalaciones tates como jardines,
aceras, canatzadones en senricio. etc.

3.11.OCX^UMENTACIÓN SOBRE SEGURIDAD YSALUD ADISPONER ENLA OBRA

En el centro de trabajo, el Contralisladispondrá de la siguiente documentación:

- Una copia del Ptan de Seguridad aprrsbado por el Coordinadorde Seguridad y Salud
durante la fase de ejecución.

• Caiendatio laboral vigente en lugar visible.

- Librode Matriculadel personal en orden y al (fia.

• Librode visitas de la Inspección de Trabajoy Seguridad Social.

- Copia de afiliación, en su caso, a la correspondiente Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades de la Seguridad Social, tanto propia como de los
sutxxmtratistas.

- Copia de los documentos de cotizacióna la Seguridad SooN. tanto propios como
de los subcontratistas.

- Documento acredtativo de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud o. en su
delecto y con carácter provisional,del envió para su aprobación.

- Documento aaecfitativode la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la
autoridadlaboralcompetente(bastará con un selo de registroen un ejemplar del
mismo).

- Librode irxadendas en materia de Seguridad y Salud adecuadamente habilitado.

- Documento acreditativo de la existencia y acreditación de los Delegados de
Prevendón (en su caso).

• Actade constitudón del Comitéde Seguridad y Salud (si es obligatorio) y. de sus
reurtiones perióricas.



Docmientos (contrato, pedido, oto)que actedto ta rotacióndo los sulxxniiatistas.

Documsnlos que acrediten ta iníormacíóna ios trabajadores sobre riesgos laborales
y medidas de prevendón.
Documentoque acredite la entrega do los equipos do Protecdón Individual (EPI's)a
los tratrajadores.

Toda la documentadón extgble a la maquinatla instalada en ta obra; certificados,
Cbtos de revisiones, permisos de instaladones,

Estucfode puestos de trabajo rtn teladón con el ruida

Copia de los partes de accidentes de trabajo del personal do obra, propio y de los
subcontrafistas.



4. FASES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

Se describen a conlinuactón las unidades de obra a realizarcon las lases de ejecución,
así como los equipos do trabajo y medios auxiliaresy materiales previstos para su realización.

4.1. REPLANTEO.

Es el conjunto de actividades que se requiete teaSzar para el posictonamiento y
marcado de las obras en el terrero.

4.1.1. Procedimientos, equipos y medios audBares.

Procedimiento:

- Localización de las bases topográficasque se definen en el proyecto.
- Situar, a partir de dicttas t>ases. los puntos caracterfeticos que definen las obras a

realizar.

- Marcar dejando relereroias que permitan reafizar comprobaciones durante la
ejecución.

Equído técnico

- Equipo de topografía (topógralo y portamiras).
• Equipo seóaSsta

Herramientas, materiales v medios auxiliares:

- Elementosde merfida(niveló estación total,miratopográfica,cinta métrica).
- Elementos de marcado (estacas, clavos, tiza, pinturas).
- Elementos de seóalizaci^.

4.1.2. Rtosgos evitables más frecuentes.

- Atropellos por veltículos.
- Caídas al mismo nivel,

• Golpes, cortes, erosiones al situar marcas o puntos caracteristioos que definen tas
obras a realizar.

4.1.a Medidasde protección aadoptar.

• Pata el seóalista: utilización de la paleta de señalización, buzo amarillo, casco de
color rojo y citaleoo fluorescente.

- Para el equipo de topografía: equipo de protección individuafaderarado.

Señalización de Obra

Equipos de protección

42. TRABAJOS PREVIOS.

Se definen como todos aquellos Iralaajosque se deben realizarantes del comienzo de
las obras, como son:

- Preparación de accesos y zonas de acopios.
• La señalización de las obras.

- Levantamientodo tapas de arquetas y pozos de registroy rejiSasde sumideros.

4.2.1. Procedimiento, equipos y metft» aisdliares.

Procedimiento:

- Preparación de las superficies destinadas a oficinas, vestuarios, instalaciones,
almacén y acopio de materiales.

- Señalizaciónde tráficoen las vías púbficas afectadas.
- Vafiado para contendón de peatones y cerramiento de la zona de actuación

mediantevallasmetálicas,dejando Stxelos vados de garaje, entradas a viviervias y
pasos de peatones.

- Señalización de obra.

- Preparación do los accesos a la obra

Eouitx) técnico:

- Grúa ó camión grúa.
- CanetiOa elevadcra

• Vehículo de otxa pata transpone de personal.

Henamientas v medios auxifiares:

• Elementosdeizadoydescarga:cables, garrobos, eslingas, etc.
- VaSasde cerramiento con soporte de hormigón.
- VaSas para señalizadón de paso de persortas..
- Señales de tráfico.

• Barreras de seguridad, conos dntas, tralizas. etc.
- Señales de seguridad.

4.2.2. Riesgos evitables más frecuentes.

- Cadas al mismo nivel.
• Atropello por vehículos durante la señalizadón.
- Golpes,atrapamientos, erosiones,codes etc., durantela descarga y ooiocadón de

las vallas.

• Sobreesfuerzos al manejar las vallas.
- Golpes o aplastamientos de cargas suspendidas.

42.a Mecidasda protección a adoptar.

• Para el señalista: utilizadón do la paleta de señalizadón, buzo anratilb, casco de
odor rojo y chaleco fluorescente.

- Durante la descarga y vallado: Ec)uipo de protección personal adecuado (casco,
guantes y tx)tas con puntera reforzada).

• Lossobreesfuerzosse evitarán manejandolas cargas correctamentey coorcfinando
los movimientoscuando se manejen pesos entre variosoperarios.



- CXirante la descarga de instalaciones de obra se deberá comprobar el buen estado
de los elementos de izado, evitando colocarse debajo de las cargas suspendidas.

- Colocación de pórticos de balizamiento, si fuese necesario, para evitar contactos
con lineas eléctricas aéreas.

- Se podrán realizarlas maniobrasadoptando los gestos codilicados existentes.

42.4. Planos.

SeñaGzación de Obra

Señalización de seguridad

Maquinaria

Elementos de Izado

Manejo de cargas

Instalación de Higiene

4.3.MARCADO. CORTE YDEMOUCIÓN DEPAVIMENTO.

Con el fin(Je facilitar la (Jem<3lición de la capa de rodadura y realizarun corte Cmpiode
la zanjase ejecutarápreviamentea la demolición del firme, un marcado y cortede la zanjacon
maquina cortadora de asfalto.

4.3.1, Procedimiento, equipos y medios atEÓIiares.

Tras marcar en el pavimento las trazas de amtxis txxdes de la zanja, se ptrxtederá a
cxxtar la superficie de rcxJadura medente una máquina cortadora de disco movida pcx motor
de (xxnbustión.

La cortadora tendrá sus órganos móviles protegidoscon la carcasa diseñada por el
fabricante.

El(orte será preferiblementepor vfa húmeda y k>electuará una persona especializada
en su manejo.

La demolición se llevará a cat» mediante un martillo hidráulico acoplado a una
maquina retroexcavadoras o drectamenle con el cazo si el terreno lo permite, o. bien
manualmtentecon compresor y martilloneumático Si se trata de una calzada el puntero
perforará a espacios regulares la capa de rodadura y base, (cortadas previamente),
provorondo su cGsgregaci(ón.

Después de la demolicirón y apilado del material extraído se procederá a la torga y
transprxte del material solvante a vertedero.

Procectmiento:

- Marcado y corte del pavimento con cortadora de disco.
- Demoliciónmec^ica con retroexcavadcrracon martiSorompedor ó bien, manual con

compresor y martillo.

• Cargayretiradade escombrosa vertedero, mediantecomiónvolqitete.

Equíco técnico:

- Maquinacortadora de asfalto.
- Retroexcavadora con martillohidráulicoy rozo.
- Comprescyy martillosneumáticos.
- Camión basculante.

Herramientas v medios auxiliares:

• Señales de tráfico.
- Vallas de cxotendón de peatones y valla de cerramiento.

4.32, Riesgos ervitables más frecuentas.

Losriesgos más Irecoentesque se pueden encontraren esta fase de la obra, serán
los siguientes:

Caída al mismo o distinto nivel.
Sobreesfuerzosal trajary subirla rnác|uina alvehículode transporte.
Atropellos yatrapamientos entre lam^uinayobjetos lijos.
Golpes, cortes o heridas.
Exposiciónal ruidoy vibradortes.
Vuelcos de la retroexcovadora pcx aprctximadcirn al txxde de la zanja.
Contactos eléctricc»directos pcxintercopdón de líneaseléctricas.
Proyecxicxies de partículasy Iragnrentosduranteel corte.
Caída de escombros de la coja de los comiones.

4.3.3.Medidasde protección.

Para el entorno de la otrra:

• Orden y limpieza en los tajos.
• Acotarla zcxiade trabajo,evitandola presenda de personas y vehículos.

Para el personal de la otxa:

- LItilizadrixi de ropa de trabajo,prolectcxesauc£tivos, casco, y guantes, así como las
gafas antiimpacio.

• Maniotxas peligrosas dirigidas por un señalista
- No se permanecerá dentro del radiode acdón de la mác|uina, acotárrdosela zona

mediante vallas o antas.

- Ccxifcxme avanco la demolicjón se irá montando la valla de cerramiento.
- Nose situará personal juntoa los camiones durante la carga de los mismos.
- Precraudón ocxt lineas eléctricas aéreas y enterradas.

Prcxtridimiento:

- Tendrá la calilicacxón y ccxnpeiencia adecuadas.
- Se (xxtpará de revisar todas las piezas de la máqcrina que estén scxnetidas

desgaste.



• Evitará alterai el tarado de las válvulas hidráulicas.
• Para electuar reparadones o ajiistes. o cuando se vaya a bajar de la máquina los

útilesdeberán estar apoyados en el suelo y el motorparado.
• Nopermitirála entrada a la cabina a ninguna persona mientras este trabajando.
• Los camiones no circularán con el volquete levantado.

4.3.4. Planos.

Equipos de protección
Maquinaria
Oernoliciones

4.4. REPOSICtÓN DEPAVIMENTOS.

4.4.1. Piocedmientos. equipos y mecSos amSiares.

Para la aplicación del adomerado asiáltico 6 teoosidón de oavimento.

Elaglomerado asiáltico en caliente so suministrará elatxirado de planta, abastederxlo
a la extendedora mediante camiones.

Previamente a la aplicadón se regará con imprimadón mediante boquiDaaspersora y
posteriormente se extenderá el aglomerado, compactándose con rodillo vibrador o pisón
mecánico.

Para pequeñas supertides, se podrá utilizar para las reposidones agirxnetado
asiáltico de aplicadón en frió, cuya presentadón en cubos de 25 Kg. hacen más fádl su
aplicadón.

Cuando la opetadón sea de reposidón de pavimento en las aceras, primero se
procederá a ta extensión de una capa de hormigón,y luego se repondrá el pavimentocon las
baldosas correspondientes.

Para la retirada de las vallas v señales v limpieza de la lorvt.

Solamente se requiere la ptesenda de un camión grúa para la retirada de la
señalización y vallas, además el personal que inlen/enga en estas operaciones deberá llevar
chaleco reflectante.

EqUdo técnico:

Cortadora de pavimentos.
Extendedora de agkxnerado asiáltico.
Camiónbañera basculantepara transportede aglomerado.
Compaclador de neumáticos.
Rodiño vibrante autopropulsado.
Camión dsterna de betm con rampa de riego.
Camión hormigonera.
Grupoelectrógerx).grupo convertidory vibradoresde aguja.
Camión grúa

Herramientas v medios auxiliares:

Pequeño material y herramientas.
VsBas.tializas, señales y elementos de seguridad

4.4.2. Riesgos evitables.

Para el asfaltado:

• Quemaduras con el riego de penetración.
• Exposicióna vapores volátilesdel asfalto al aplicarloen caliente.
- Atropellos.
• Cadas desde la extendedora.

• Incendios.

- Oesizamientos y vuelcos de máquinas.

Para la retirada do las vallas v serializacióo:

• Atropellopor vehículos durante la señalización.
• Golpes, atrapamientos,erosiones, cortes, durante la descarga y colocaciónde lets

vallas.
- Sotxeesluerzos al manejar las vallas.

4.4.3. Maddas de prevendón.

Pata el asialtado ó pavimentado:

- Las piezas del pavimento se izarán sotxe platafotmas emplintadas. rxcreclamente
apiladas y no se romperán hasta la hora do su utizadón.

• Se acolarán con cinta de baSzamiento. tjarandiilas u otro elemento de conterxaón de
peatones, las superficies recientemente soladas o pavimentadas, en evitación de
accidentes pcx cardas.

• Las cajas o paquetes de pavimentos nunca se cfispondrán de manera cjue
olistacuficen los lugares de paso, evitarxlo los accidentes pcx tropiezos.

• Se detrerán dar itinerarios alternativas, cuando se realice un corte de c:aae transitable.

Para la retiracia de tas vallas v señalización:

- Utilización de la palela de señalización, txrzo amarillo, case» de cdor rc^ y cliaieco
fluoresmnte.

- Durante la descarga y valladose usará el ec|uipode protecxión perstxial adecxrado
<c»sc». guantes y Ixxas ccn pimtera relorzacia).

- Lossotxeesfuerzosse evitarán manejandolas cargas correctamentey ccxxdinanclo
los movimienioscuando se manejen pesos entre varios operarios.

4.4.4. Ptanoa.

Equipos de prolecxión
Maquinaria
Manejo de cargas

4.5. SEÑAUZACIÓN YMARCAS VIALES.



Se deberá reponer la señatizadón verticatde tráfico y el pintado de las marcas viales
en las zonas afectadas por la ejecución de las obras.

4.5.1 • Prooediniienlo. equipos y metflos atpfliares.

Procecímiento-

- Señalizacióny balizamientode la zona de trabajo.
• Limpieza y barrido de las zonas a pintar.
- Colocación de las señales de tráfico definitivas.

• Prerrrarcadoy pintado de las marcas viales.
- Retirada de todos los elementos y reapertura al tráfico.

Equído técnico-

• Máquina de pintar automotriz.
• Compresor.
- Manilos neumáticos picadores.

Herramientas v merfios auxtaies:

- Pequeño material y herramientas.
- Vallas, bafizas. conos y señales de seguridad.
- Masctariias, cttalecos reflectantes.

AJS2.Riesgos evitables.

- Atropellopor vehccuiosdurante la señalización.
• Golpes, atrapamientos, erosiones y cortes durante la descarga y colocación de las

vallas y seriales.
- Sobreesfuerzos al martejar las vallas.

4.5.3. MedklBsde prevención.

- Se procurará realizar los trabajos (si es posible), en horas de escaso tráfico para
minimizarlos riesgos de accidentes.

- Se deberán adaptar todas las deposiciones de señalización y tializamientos quo
establece la Norma Q.3.I.C.para desvíos de tiáfica

- Se usaran las mascarnas adecuadas al producto utüzado pata pintar.
- UtiSzación de la paleta de señalización. Buzo amarllo. casco de color rojoy chaleco

fluorescente.

- Orrante la desrarga y valladose usará el equipo de protección incfividual adecuado:
casco, guantes y bolas con puntera reforzada.

- Los sobreesfuerzos se evitarán manejando tas cargas correctamente y coordinando
los movimientoscuando se manejen pesos entre varios operarios.

Equipos de protección
Maquinaria
Señalización do Obras

Manejo de cargas



S. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION.

Cada lasa del proceso constructiva requiere un Plan especilico de emergencia y
evacuadón, como ejemplos so analizarán dos lasos do la obra: los trabajos de excavación
en zanja y los trabajos en el interiorde colectores.

Para llevar a cabo cualquiera que sea la situación roal existente se respetarán
eslticlamenle los siguientes principiosbásicos para conseguir un salvamento elicaz:

- Elauxiliadordebe garantizarse previamente su propia seguridad.
- Elacddenlado debe recibiraire respírdile k>antes posible.
- Elaccidentado necesitaráasistenciamedica urgente.

• Será recomendabledisponer de un equipode suministrode oxigeno,para ayudaral
acddrmtado en caso do asrodas (sripultamiento o acumulación de gases en la
zanja).



6. CUADRO RESUMEN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.

Se describen a ooniinuadónlos riesgos que se presenten durente la ejecuciónde las
obras y que pueden ser evntados medente la adopción de mcddas de seguridad generales o
especificas, o con la utilizaciónde sistemas do ptolcoción cdectML

Se indcan tambiénlas unidades de obra en las que se pueden presentar los riesgos
descritos.



1.- Calda al mismo nivel.

Causas que motivanel riesgo:
> Resbalones debido a terrenos

deslizantes, irregulares, inundados o en
mal estado

> Tropiezos con objetos existentes

Protecciones adoptadas:
> Ordenadón y limpieza de la obra.
> Barandillas o elementos corridos de sujedón
> Barras de tanteo (jalones) para reoonodmiento de

superiides Inundatiles o en mal estado.

UNIDADES DE OBRA:
> Replanteo
> Trabajos previos
> Localizadón de senridos.

> Demoliciones

> Excavadones

> Trabajos en mina
> Colocack^ y hormigonado

tubería de Saneamiento

> Reilertos y compactadón

> Reposición de pavimentos
> Señaiizadón y marcas

viales

> Trabajos interiorde tutierias
> Instaladón eléctrica

2.- Calda de objetos.

Causas que motivanel riesgo:
> Caídadeobjetosohenamieniasala

zanja o pozo.
> Caída de material ó escomtvo desde ta

caja de los vehículos de la obta
> Caigas suspendidas mal colocadas o

> Sobiecaiga inadmisible paia la
maquina

> Velocidades excesivas

> Mal luncionantíento de algún demento
de sujeción {ganchos detoimados.
cuetda deshilachada. etc.)

Protecciones adoptadas:
> Equipas de protección individual (casco, guantes,

bolas reforzadas)
> Oelensas en la zanja y en las bocas de entrada
> Evitarsiluarse debajo de cargas suspendidas
> Cinturón portaherramientas
> No cruzar los catiles de izado

> Trabajar con cargas susperxlidas admisitties
> Comprotjar los elementos de izado, si presentan

algún lalb. se tirarán.
> Evitar maniotMas incontroladas

> Transporte de cargas bien sujetas y equilibradas.
> Moderar la velocidad.

UNIDADES DE OBRA:
> Trabajos previos
> Localizadón de servicios.

> Demoliciones

> Excavaciones

> Trabajos en mina
> Colocación y hormigonado

luberia de Saneamiento

> Rellenos y compactadón
> Reposidénde

pavimentos
> Trabajos interiorde

tuberías

3.-Coites y erosiones en manos y pies.

Causas que mrstlvBn el riesgo;
> Trabajo con armaduras
> Presenda de todo Upode residuos,
' cascotes, vidrios, otijetos metálicos,

etc. (a la vista u ocultos en lodos).
> Manejo de máquinas-herramientas,

útiles y herramientas manuales (sierras,
cepilladoras, martillos, etc.)

> Paredes y techos irregulares con
espacio reduddo para el tránsito.

Protecciones adoptadas:
> Orden y limpieza da la otxa
> Equipos de protección personal (guantes de

ferratlista botas, eta)
> Protecdón en útilesy herramientas.
> Seóalizadón y marcado de zonas peligrosas

(objetos punzantes).

UNIDADES DE OBRA:
> Replanteo
> Trabajos previos
> Localizadón de servidos.

> DemoEciones

> Excavadones

> Tratrajos en mina
> (^orádón yhormigonado

tutrería de Sarreamiento
> Rellenos y compactadón

> Reposidónde
pavimentos

> Señaiizadón y marcas
viales

> Tratrajos interiorde
tutrerías

> Instalación eléctrica

4.-Golpes.

Causas que motIvBn el riesgo:
> Transporte en suspensión de cargas.
> Tratrajo con maquinaria.
> Tratrajocon útiles y herramientas.

Prirteodones adoptadas:
> Equiposde protecciónpersonal (casco, guantes,

bolas reforzadas)
> No acceder al radio de acdón de la maquinévia

mientras este tratrajando.
> Mankrtxas controtadas.

UNIDADES DE OBRA:
> Replanteo
> Trabajos previos
> Localizadón de senridos.

> Demolidones

> Excavadones

> Tratrajos en mina
> Colocadón y hormigonado

tutreria de Sarreamiento
> Rellenos y oompactadón

>• Reposidónde
pavimentos

> Señaiizadón y marcas
viales

<• Tratrajos interiorde
lutrerías

> Instaladón eléctrica



&• Esgcinoes y toroeduTBS.

Causas que maúwanel riesgo:
> Caminar sobre tas annaduias.

> Suelos Irregulares. 0 en malas
condiciones

> Plataformas a distinto nivel, ocutia 0 a ta
vista (escaleras, pequerias altetadottes
del terreno, etc.)

Protecciones adoptadas:
> Equipos de protección personal adecuado (las

bolas siempre serán rígidas).
> Orden y limpieza de la obra.
> Relleno del suelo con material aportado,

regularizarxlo la supertido (si es posible y
conveniente).

> Señalización de alteraciones del terrerx).

UNIDADES DE OBRA:
> Replanteo
> Trabajos previos
> Localización de servicios.

> Demoliciones

> Excavaciones

> Trabajos en mina
> Colocación y hormigortado

tubería de Saneamiento

> Rellenos y compactación
> Reposición de

pavimentos
>• Señalización y marcas

viales

> Trabajos interior de
tuberías

6.-Proyecciones a los ojos.

Causas quo motivanel riesgo:
> Excavaciones y rellenos de material

(tierras, zafrotras, hormigrxres. etc.)
> Carga y descarga de escomtxos,

materiales, maquinaria o útiles y
herramientas,

> Demotdones,

Protecciones adoptadas:
> Equipo de pcoterxión persortal (galas protectoras,

mascara y pantala de visualizatxón.etc.)
> No situarse, sino es en caso necesario en zonas de

riesgos de proyecciones.

UNIDADES DE OBRA:
> Localización de servicios.
> Demolciones

> Excavaciones

> Tiatiajos en mina
> Colocación y tiormigonado

tutieria de Saneamiento

> Rellenos y compactación
> Reposición de pavimentos
> Tratiajos Interior de tutierias

7.-Fatiga y daños Rskx»(lesionesdorsolumbaresy hetadanes).

Causas que motivan el riesgo:
> Sobteesfuetzo

> Estuerzo fisco prolongado.
> Posturas inadecuadas en el trabajo.
> Manipulación incorrecta de cargas,

materiales o medios auxiliares.

V Espacios reducidos.

Ptoteodones adoptadas:
> Herramientas apropiadas (p.ej.: gandío de apertura y

cierre de tapa do atcamarUado)
> Dispositivos para transporte, subida y tiajada de ertuipos

y material
> Combinar tareas con diferentes esfuerzos lisióos
> Combinar postura de pío y sentado
> Pausas frecuentes y sufxtientcs.

UNIDADES DE OBRA:
> Replanteo
> Trabajos previos
> Localizatíón de servicios.
> Oerrxrlícíorrcs

> Excavaciones

> Tratiajos en mina
> Colocadón y hormigonado

tubería de Saneamiento
> Rellenos y compactación

> Reposición do pavimentos
> Señaizadón y marcas viales
> Trabajos interiorde tutierías

&-Lesiones en el oido (sordera ptofesionaj).

Causas que moUvanel riesgo:
Amtiienles de traiiaio donde se supere los
SSdBA.

Ptotecdones adoptadas:
Protectores trente al oído (orejetas, taporrcs y los
cascos anlitiuido.)

UNIDADES DE OBRA:
> Demoliciones

> Excavaciones mediante hinca

de tablestacas

> Trabajos en irróia
> Rellenos y compactación



9.-Ousmaduras.

Causas que moAnn el riesgo;
> Trabajar con materiales con ahas

temperaturas
> Reventones en maguerás de maquinas
> Descargas eléctricas.

Protecdones adoptadas;
> Equipo de protección personal adecuados
> Instaladón eléctrica en buenas condidones de

fundonamíento.

UNIDADES DE OBRA:
> Trabajos previos
> localización de servidos.
> Demoliciones

> Excavadones

> Trabajos en mina
> Colocadón y hormigcnado

tubería de Saneamiento

> Rellenos y crxnpactadón

> Reposidónde
pavimentos

> Seóalizadón y marcas
viales

> Instaladón eléctrica

10.-Apiastamlento 0 atrapamiento de manos y píes entre olijetos 0
partes mérvfios damaquiriaria
Causas que tixitlvanel riesgo;
> Maniotxas de la maquinaria de obra.
> Colocación de encobados y elementos

de entitiadón.

Proteodones adoptadas;
> Carcasas de protecdón, en pequetia maquinaria
> Prohibido situarse en el radio de acdón de la

maquina mientras este trabajando
> E.P.I. (guantes, botas reforzadas, etc.)

UNIDADES DE OBRA;
> Replanteo
> Trabajos previos
> Lrxtafizadón de sentidos.

> Demolidones

> Excavadones

> Trabajas en mina
> Colocadón y hormigonado

tubería de Saneamiento
> Rellenos y compardadón

> Reposidónde
pavimentos

> Señallzadón y marcas
viales

> Trabajos inlorior de
lutterias

> Instalación eléctrica

11.-Atropellos y ooGslonesocasionadas por maquinas o whíBuIos.

Causas que motivanel riesgo;
> Movimiento y maniobras de la

maquinaria de obra.
> Trálico rodado.

Protecdones adoptedas;
> Equipos de señalización pata el tráficodiurnoy

nodurno (conos rellerdantes, vallas, señales de
trálico, bafizas, luminarias de precaudón. etc.)

UNIDADES DE OBRA:
> Replanteo
> Trabajos previos
> Localizadón de servidos.
> Demoliciones

> Excavadones

> Trabajos en mina
> Colocarrióny hrxmigonado

tubería de Saneamiento

V Rellenos y compactadón
> Reposidónde

pavimentos
> Señatizadón y marcas

viales

12.-VbekxH de maquinaiia 0 vehículos.

Causas que nnotivanel riesgo;
> Descarga de material demasiado cerca

de la zanja
> Maniotxas incorrectas, posidones

inseguras o firme en mal estado.
> Superar la carga máxima admisible de

la maquina
> Carga desequilibrada
> Veloddades excesivas.

Protecciones adoptadas;
> Colocadón de topes de seguridad en

maquinaria y vehículos
> Vallas de seguridad de protección
> Conodmiento de la maquinaria y evitar

prácticas ínseguas.
> Respetar la carga máxima admisible
> Distribuirla carga uniformemente
> Moderar la velocidad

UNIDADES DE OBRA;
> Trabajos previos
> Demolidones

> Excavadones

> Trabajos en mina
> Colocadón y hormigonado

tuttería de Saneamiento

1- Rellenos y
compactadón

> Reposidónde
pavimentos



13.-Golpes o aptestamiento de cargas suspendklas.

Causas qf» motivan el riesgo:
> Cargas suspenddas mal sujetas 0

desectuilitxadas.
> Sobrecarga inadmisible para la

maquina
> Mallundonamrento o estado de algún

elemento de izado, (ganchos sin
pestillo 0 delormados. cuerdas
deshilachadas. etc.)

Pcoteodcnes adoptadas:
> Equipos de protección personal (casco, guantes,

botas lelorzadas)
> SeñaSzadón de las maniobras con gestos

codificados.

> Evitarsituarse det}ajo de cargas suspencfidas
> No cruzar los cables de izado

> Comprotrar los elementos de izado, si se viera
que presentan algún tallo,se tirarán,

> Equilibrar tas cargas
> Trabajar con cargas admisibles
> Evitar maniobras irKontrdadas

UNIDADES DE OBRA

> Trabajos previos
> Colcxációntutieriade

Saneamiento

14,-Bqposicióna agentes químicos.

Causas que motivanel riesgo:
> Trabajo con hormigones (dermatosis)
> Trabajo con pinturas, riegos oaérosoles

fiiritaciones)
> Trabajos en interiorde colectores

(atmosleras agresivas)

Proteodones adoptadas:
> Equipos de protección individualadecuados

(guantes, bolas altas, mascarillas en casos
necesarios, etc.).

> Reducir el tiempo de exposición, cambiando las
tareas de tratiajo.

UNIDADES DE OBRA

> Localización de senados.

> Oemofidones

> Excarvadrxies

> Trabajos en mina
> Colocación y hormigonado

tubería de Saneamiento

> Reposición de
pavimentos

> Señafizadón y marcas
viales

> Trabajos interiorde
tuberías

15.-Exposición avlbiaciones.

Causas que motivan el riesgo:
> Tratrajorxxt maquinaría vibratoria

(martillo neumático, motosierra, agujas
vibrantes, taladradora, pisón o barxleja
vibratoria, tablestacadora, etc).

Protscdones adoptadas:
>• Empleo de elementos de protección individual

adecuado (dnturón antivibratorio)
> Reducir el tiempo de exposición, c8ml)iando tas

tareas de trabajo.

UNIDADES DE (3BRA
> Trabajos previos
> Localizac^ de senridos.
> Demoliciones

> Trabajos en mina
> Cokxáción yhormigonado

tubería de Saneamiento
> Rellenosy compactadón

> Reposidónde
pavimentos

> Tratiajos interioi de
tuberías

16.-Descargas eléctricas.

Causas que motivan el riesgo:
> Elementos de protecdén inadecuados
> Panes activas de la insiatacién en

lugaies concunidos
> Poca inlormadón en señalización de

zonas de ilesgo eléctrico.
> Bases de enchute y daviias de

conexión en malas condiciones.

> Cables y paites activas de la
instalación despiotegidos.

> Charcos y humedades próximas a las
instalaciones dcctricas.

> Desconocimiento de la situación de
canalizaciones enterradas (rotura de las
mismas).

Protecciones adoptadas:
> Elementos de protección personal adecuados

(calzado, guantes, galas, casco, et&)
> Alejar partes activas de los lugares donde circulan

o tralxijan el personal.
> Señalizar y delimitar la zona de riesgo.
> Recubrir tas partes activas con aislantes

apropiados
> Conservar en periecio estado las t>ases de

enchute y clavijas de conexión.
> Evitarcharcos y humedades en las proximidades

de instalaciones eléctricas.
> Colocar dispositivos de prevención de contactos

eléctricos (pértigas, banderolas, etc.)
> Realizar catas para kxralizar carvilizaciones

eléctrica enterradas

UNIDADES DE OBRA:

> Trabajos previos
> Localización de srnvidos.
> Demoliciones

> Excavaciones

> Trabajos en mina
> Colocación y hormigonado

tubería de Saneamiento

> ReOerKis y compactadón

> Reposkrión ríe
pavimentos

> Trabajos interiorde
tuberías

> Instalación eléctrica



17.-PeSgrode inoencSo y/o e3(|3(osi6n.

Caiisas que motivan el riesgo:
> Trabajo con vehículos 0 maquinaría
> Trabajos de soldadura
> Sobrecargas eléctricas
> Trabajo en atmósferas peligrosas

Protecciones adoptadas:
> Equipos de protecdón personal (casco, guantes.

tx>tas reforzadas)
> Señalización en zonas confictrvas.

> Extintoresen lugares estratégicos
> Plan de emerqenda v evacuadón estableddo

UNIDADES DE OBRA:
> Trabajos previos
> Localización de servicios.

> Demoliciones

> Excavaciones

> Trabajos en mina
> Colocación y hormigonado

tubería de Saneamiento
> Rellenos y compactadón

> Reposidónde
pavimentos

> Señalización y marcas
viales

> Trabajos interior do
tuberías

> Instalación eléctrica

Zamora. 22 de agosto de 2017

LOS INGENIEROS DE CAMINOS. CANALES Y PUERTOS
AUTORES DEL PROYECTO

Edo.: Javier Conde Prieto Fdo.; Raúl delCarmen Melero Edo.; IvP Ángeles Rodríguez Gutiétrez
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DOCUMENTO 093

RUEGODEPRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES



1. DISPOSICIONES LEGALES DEAPUCACIÓN.

En cualquier caso se cumplltán las Ptesctipdones establecidas en la normativa
vigente, siendoen este sentidode especialrelevancia las que se enumerana continuación.

1.1. NORMATIVAGENERAL

• Ordenanza Laboral para las industrias de la Construcción. Vidrio y Cerámica, (Je 28 de
Agosto de 1970.

• Real Deaeto 1407/1992. de 20 de Noviembre, por el que se regula las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.

• Ley31/1995.de 8 de Noviembre de Prevenciónde Riesgos Laborales.

• Instrucción del 26 de Febrero de 1996. de la secretaría de estado para la administración
pública, para la aplicación de la ley 3t/t99S. de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales en la administracióndel estado.

• Real Deaeto 1879/1996. de 2 de Agosto, por el que se regula la composición de la
Comisión Nacional,de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Real Deaeto 39/1997, de 17 de Enero, pa el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

• Real Deaeto 485/1997. de 14 de /Vbcil. sobre disposiciones mínimas en materia de
seóaüzacíón de seguridad y salud en d trabajo.

• Real Deaeto 486/1997. de 14 de /Uxil. pa el que se establecen las disposiciones
mbiimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

• Real Deaeto 488/1997de 14de /tbrilpa el que se establecen disposiciones mhimas de
seguridadysaludrelativas al trabajo conequipos queincluyen pantallas de vísualización.

• Orden de 22 de Abril de 1997pa la que se regulael régimende luncionamiento de las
mutuasde accidentesde trabajoy enfermedades profesionales de la seguridadsocialen
el desanoOo de actividades de prevención de riesgos labaales.

• RealDeaeto 664/1997. de 12de Mayo, sobre la protección de los trabajadaes coiira los
riesgosrelacionados con laexposición de agentes biológicos duranteel trabajo.

• RealDeaeto 665/1997. de 12de Mayo, sobre la protección de los trabajadorescontralos
riesgosrelacionados conlaexposición a agentescancerígenos duranteeltrabajo.

• Real Deaeto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimasde seguridad y
salud relativasa la utilización pa los trabajadaes de equipos de protecciónindividual.

• Carecciión de erratas del Real Deaeto 773/1997. de 30 de Mayo, sobre disposiciones
mínimas de seguridady salud relativas a la utilización pa los trabajadores de equiposde
protección individual.

Real Deaeto 949/97. de 25 de Mayo, pa el que se establece el certificado de
profesionaiidad de la ocupacióndel prevendonistade riesgoslatorales.

Ordende 27de juniode 1997.sobre el reglamentode los Servicios de Prevención.

Real Deaeto 1215/1997, de 18 de Julio, pa el C|ue se establecen las disposiciones
mínimas de seguridady salud para la utilización pa los trabajadaes de los equiposde
trabajo.

Deacto 126/1997. de 9 Octubre, pa el que se establece la obligación del depósito y
registro de lasadas de designación dolosDelegados de Prevención.

Deaeto 23/1998. de 12 Febrao. por el que se crea el Registro de Entidades
Especializadas /Vaeditadas comoServicios de RevenciónAjenos.

Real Deaeto 1488/1998. de 10 de Julio, de adaptación de la legislación de prevención de
riesgoslabaales a la/Administración Genaal delEstado.

Resolución de 23 de Julio de 1998. de la seaetaría de estado para la administración
pública, pa la que se adena la publicación del acuado de consejode ministros de 10
de julio de 1998. pa el que se aprueba el acuerdo administración-sindicatos de
adaptación de la legislación de prevención de riesgos labaales a la administradón
genaal dd estado.

Deaeto 177/1998. de 8 de Oaubre. pa el que se establece el procedimiento de
aaeditatíón de entidades especializadas pata desarrollar la adívidad de audilaia de
sistemas de prevenciónyse aea el registrode dichas entidades. •

Orden 140/1999,de 15 de Enero, pa la que se aea el Registrode Entidades públicas o
privadas aulaizadaspara impartir ycertiticar a nivel intamedio y supetia en preverrción
de riesgos labaales.

Real Deaeto 216/1999. de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas do seguridad y
salud en el trabajoen el ámbitode las empresas de trabajotempaal.

Reglamento Bearotéraik»de BajaTensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).

Reglamento de Lineas /Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-t1-68).

Las N.T.E. en lo referente a sistemas y ñamas para la prevencióny seguridad en el

• f/amas paraseñalización de obrasenlascarretaas (O.M. 14-2-60) (B.O.E. 23-3-60).

12. N0RMAT1VADE LACXINSTRUCCIÓN.

• Orden 2243/1997.de 28 de Julio,de la Consejeríade Economíay Empleode la CAM..
sobre grúas tare desmontables.

• Real Deaeto 1627/1997 de 24 de Octubre, pa d que se establecen disposidones
mínimas de seguridad y de saluden lasobrasde construcción.



• Oidon 2988/1998, de 30 de Junio, de la Consejería de Econocniay Empleo de la C.A.M.
po( la que se establecen los requisitos miiúnos exigibles para el montaje, uso.
mantenimiento y consen/adón de los andamios tubulares.

• Oidert 7681/1998 de 20 Noviembrede la Consejería de Economía y Empleo, por la que se
establecen los requisitos para la obtención del carne de operador de grúas.

1.3. NORMATIVA ESPECIFICA

• Real Decreto ISC/1996. de 2 de Febrero, por el que se modlltca el articulo 109 del
reglamento general de normas básicas de seguridad minera

• Real Oeoeto 487/1997. de 14 de Abt3, por el cyje se establecen las disposiciones
mínimasde seguridad ysalud relativasa la manipulaciónmanualde cargas.

• Real Decreto 1216/1997. de 18 de JuGo. por el que se establecen las disposioones
mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.

• Real Decreto 1389/1997. de 5 Septiembre, por el que se aprueban las disposiciones
mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras.

Zamora. 22 de agosto de 2017

LOS INGENIEROSDE CAMINOS. CANALESY PUERTOS
ALITORES DEL PROYECTO

Fdo.:JavierCrxxle Prieto Raúldel Carmen Melero MartaAngeles RodríguezGutiérrez
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>nd«>b<to«fOtttart> tdid. dot PdMíadwMcoic^igonjA otoW A
}*o«ytel«tayi/»v |̂Íy*tix)neiMowlAAefeH A1*.

ud. COSTEIJIDISUM.FOIIU>CIÓNtEauniO«aEKa4ENE
CodP mnadA iMBdAA Mpif iiaf y wid «Ad I dd<*.
A i/» l<we* h ewww y iwizfldeponn WTtivpwlft.



4.2. CUADRO DE PRECIOS n°1 =—.>•
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CUADRO DE PRECIOS 1

gCTuoto pg sgquRtmp y »>uid

W CóOgs W Onttlpeiáft

0001 gm 01 01 t$i. CAOCO

OOSCUROSonnOOCNTAY SCtSCÉMDMÚS

0003 gSS.OlJB wd. OVAft COKTRA tUPACTOS

OOCt ElAIOS CCISETETiTA VCUATROCgM^MOS

oooa eso.ot M tti. ovas

0004 gss.oi.o*

ooos gss.oi.os

ONCOEuAOSa>A£CT£t^A v OOSCeNT»AOS

UASCAAtUA ANTIPOiVO

MMMS»p««peAo 1 ivno^ooncmtkfMCL «
"O mvr

ano eiPOSmn SESENTAVCUATROCCNTUíOS

CASCOS mOTECTDREt AUMTIVOS

R»ciiHae««* flOA«nM * hi «%xa. cM*

InctlCCA RO mv

NLCVECIPOS cwtCMCUCWTAr CINCOcentraos

0000 ess.01.0i Rtf. MONO oe TSASAJO ROUESTEJIW1LOOOÓN

BECMUEveEU^OmOCE CÍPrtMOS

0007 gts.01.07 vi. PAR OUANTgS Og LONA REPOA2AOOS

oees ess.oi.os

0000 ess.oi os

0010 gtS.Q2.01

CUATno E1P08 COftCUAROHA VC»CO CeNTttAOS

PAR Og SOTAS fiC seSURtOM» 3S23

««•o.cencMSntaoCE a'RO 773^.

TRCNTAVOCK) ElAIOS o»VBNTTOS CÉr/TM»

CKAlfOO oe OSRAS RCflfCTAIOC i?»

CTKÉtfiaOtoOiMofcrtarAi. eoftiMitNjaduCi a
RO 77107

DOCE ElAOScm eCTENIAV CUATROCENTIMOS

VAUA CONTINCIÚN K PCATONCt i«)7
V<Éi<to eMtmrcVi d» wmiirA ptofeyv-

CATORCE ELROSm» SETECEnTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

ESTUDIO Og SgQUniOAO Y 8MU0

0011 gSS.O.QI CtMTA OAUZAWICNTO

CMadebciztfnIirto Noobi ó» movifllflMneo. kv
c4«o eotocacMny (iMmortflN.

CfRO EUROSOMTRCtNTAVttTt CENHAIOS

0012 esS.OI.OS vi. PALETA MANUAL Ua
SaAddii MOurfeMm«njN<todM Mrat. tlo0 y <R.
ieo6ttneNO*>fMt» p*lA

COIS ESS.OS.Ol ud. DCTINTOR

TRONTAVOCK) ElAIOScon VOITXIOS CEp^TImOS

t0913

bmof <*»(oLd ASC pc>W*fSe artbiMa
tt» «Anrii A3A/2330.cM • ho d* agunv Mrtoi.
con lopcwN. nNFúmete cafnpotMSt» > «iWQiafA
cnndRatv. Mpúp noinaLRC2)110

0014 gss.04.01 ud. acomehoa

CtENTOHUEVEEtNOSennCRCUCnAf TRES

ELECTRICA

p»o»uioncd da iRi-urtiad a CHatt d»

9«aSh«!A»di 44nm2. da MlSf» PomM 7)0 V.

•*»S>.%aíe teere aporee iwwRa* eadi 2jo

CUVCMTav CSCOElXOSoMiNOtCNTAV TRES

OOtS E8S.04.02 ud. JttOMgnOA rONTANOtU
AoaniUiapftfuórNda bHanwtapua ol»a da la
wd gnwd ntaacM da ao« pMbS hatfa ira
bopÉud wédna da 10 «raoa, laaStada era ua»
da reSdNm da S «MI.da (MmaRo. da 4adarca.
dad ) paia *0 4wOaMa* da paute» «4*» con
eoSvb da lana da knSadn. pdia pococbnN da
panaaapaetÉM da peldhra f tapón teacado. tiv

0010 eSS.OE.Q) ud. AOOMEnOA SANgAMIgKTO

AeoiracuapdyUftnddaauranddodacaaPada
etaa a la «id praid miNclRRl hada ira daunpi
laSéiiada lOn . bmadi po* K*aa cMpavPtatv
to con oenpaao*. noancttei manM da Mdaa da

eatíte»daiiíeiS de hoi*U6n an naae de entfaia
da canpartíA een iiMa da Boua da 20 en», da

Itvbi. ««lado poaMrtorda li apenaRda y
lapoafctAndd putnarto con teanUón an maaa
MA2a

OOSaENTOS CMCterCA YCUATROEUROS on
OCX NTAYOOSCEnIIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

£STUD»0 OS SEdUfttOAO Y «LUO

0017 ESdjM M

0010 Ett.O* « I ALOUttEA CASETA ALMACÉN
Mm <Miájjém a» catata praWyfcjartapa» «In*-

OOtO E8S 01.00

00» ess.ot.sr oo. taouua uetAuca inixvidum.
TsluiemeBilcB kKAtiudpee vedueb de 1AOn*.
dealweenaowo tamMdo anhb.coniidamiaieo
tfttwUarte y artcorro«Lo. oon páiue «eeade d
tono. catroduA bafcla y kbo patcM tama* de
<Mr(laci6nen pueda cobcada «nortidila «n i

QUNCE El>K>SoonVEflOMUEVE CENTIUOS

Cficaameraud de ^nplan y deeMer.eiftn d* c

0022 ESS.OA.00 Ud. CUAOAO GENERAL ELÉCTRICO 06 OSRA

0023 ESS.OS.OI ud. RECONOCtMIENTO MÉDICO BÁSICO
ReoonoetMerio médtoo bádoo«vd.

OOM US 09.02 ud. scnoulN

CUADRO DE PRECIOS 1

ESTUOtO DE SEOURtOAOY «AUJO

0029ESSjQO.CI Md. COSTE MENSUAL COUnÉ SEGURtOAO
Co«o <n«n*uO<WComM cNSeoxcM y MÉid«1

eonttjMandeunaietfMndin*» O» oot

htyasy lormaítopotunlAcrdeoeuilfiArlearxnO*-
iinfl»M(Midadv tiM.doAfabajactoiwoonc»
teOMísd*ofc«lcl»2*oayudortvy u>v^glnrtfteon
ciMgoi inda oicM <!• I*.

0020 ESO00 02 ud. COSTE MENSUAL FORMACIÓN 6GQURI'
DAD E HIGIENE

Codo mmudd* brrtMCttAdt ugudad y saUl
an d «abalo, «orodaanlo «/¥i ico s ki «HTiaroy
•«dradopot ifv«m»(Mdo.

Zamora. 22 de agosto óo Z017

LOS INGENIEROS OE CAMINOS. CANALESY PUERTOS
AUTORES DEL PROVECTO

Edo.Javier CondeFVieto RaCi delCarmen Melero María Ángeles RoctguozQütiórre^



4.3. CUADRO DE PRECIOS =í|



CUADRO DE PRECIOS 2

ESTUDIO OE SEGURIDAD V BAUJO

QQ01 ESS.01.01 «0. CASCO OE SEGUfttOAO

Ae*o<l»o^»tmew*e

&m«iiriarati«

Co«bw fcwlicciiw. — SOOnb

TOTÍLPAmiOA

Aeaedbo^Ay mwwÉW- ..

Si«n«llpflrMi«

CocM flvirartftc. A03\

TOUtPAPTKMu

R»tfn'1«ot>Ay

SL#<i«kip«Mb

CmM t«*«rin4. -. AOOV

TOTR. PiRTOíL

flimomomy iw—«Éit. -.

&<n«lir«1klA —
CoaMMtaOM. Ojn

TOT*. PARTOA

ooaz ESS.Ol.tt hO. OAFAS contra tUFACTOS

0000 ESS.01.0A uO GAFAS

0004 ESS.01.04 wO. UASCARIUA

OOOS ESS.OI.QS Md. CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Pl MadtMM «iJtWM COAMAM A tn fUA CAAfiartw

loKtocevRO mor

AtaodoAtwA» lAawiiOio

Su*«Abp««ta
Codw tyüaciw.- - OCm

TOT«t PNmOA.

Roclo dAOtaav fAAoiiBtet

a«nAlB(Mr«U ......

CoOwHfcotCo* OjOO%

total PARTOA.

ora ut.oi.oa •<. moho oc trabajo rautnm-MaooúH

1?.Cg

Mm

lAXO

iim

CUADRO DE PRECIOS 2

ESTUDIO oe flfiQURlOAD V SALUD

ocm ESS.01.0T bd. PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Ps guflrlMM bm itiD'racto*.cnncartfcflrt^CC

total PARODA...

OOOt ESS.OI.OS «d. F/MT DE SOTAS DE SEGURIOAO

Romo do oOav AWM)oteo..

TOTAL PARTIDA .

0000 ESS.OI.QO «Id. CHALECO DE OSRAS REFLECTANTE
CivÉKO<l»cOA»T*Ncsy«» coAcailAom CE *

«O mor

Flwiode»tw*i mdeii**..

total PARTDA.

0010EB3.0t.0l ud. VAUA CONTENCIÓN OE PEATONES
VaAid» cnrbvnyi de pmdnnM maVUca piAlwv
Qid*» de 2¡ú «*i de too» f I m de etUA onto*

I»«n4««d« rrAAdeetocautof

TOTALPAAT&A..

0811 ESS.Q3.Q2 *. CINTA SAUZAMI&fTO
C»t»deh*wwr*>hee*wdeAweÉi«l|iÉilioo. ew
ejgto cotocAOft»» d>ewiy*be

TOTAL PAimOA..

0012 ESS.02.0S ud. FALETA MANUAL
SeAd de KM nurxN de dM 09& cAdd r dk
peotM et4¡>9B»n «ro pidUA

Aeckxleolvey n

SmehpttM*...

total PARTDA-

3604

MQft

• "



CUADRO DE PRECIOS 2

enuoo oe «qurioad v tmto

OOtl ESS.01.01 u4. DCTINTOR
Cmnor (t* pAko <|isnc« A6C pnbriAvM
rti «AmeM d* 0 kg <!•«oara* «««m.
«m lOtavMi.marómMd cñnvptehAN» y nunguMa
crm . Mo*^ ncMIDAUK SU 1

total PARTIDA-

0014 ess.OA m wo. ACOWEnoA

091» E8S.0«_a>

0910 CSS.04.03

guWAfWM» da Ad mmS (!• lAnion noni«v4 no V.
KyMpmAwln a>micto> d» tmt» cn*v v«d» «

RAdaaMaaiVVtr'M MvmarAnacArlia^SO

TOT«. PARTEA .

ACOURIDA rOHTAKOlU

Au'jwaaila pMMcayida» av«An»« p«« cf» d* la
•«d ganaid da 40« pciAA» AMU lAa
hrpAd m*hm» da 10 imam t^ántía con k<»
da prtatvo da 25 ir
cM y ra»a 10 Hfiót

a kaidroA pMa pocxaoDfwlda
a aifaraÉi* da pitrtwg »iméAtoacAd? aw

iH psAlicnraMan ma»
rolay hmyonto

RaMOdaotaAvO

SaKAlaparadA-

total PARTOA..

ACOMETtOA SANEAWtEKTO

AgoifiaMa povaDod da aaraamarao da caaau da

OPA Ala i«d gaiM d liaau iM d«*Da
apo* «ihjaddpaiíiMrw

Marcai dvi A
caedn da Abv • da boi «Kián an A
dacamponv onn |i«ta di ODAMdi
maaio naicv uparlo peaaebi da
lapDatíAn dd poafaarao con hotinoún a

total PARTKU..

CUADRO DE PRECIOS 2

ESTUDIO OE SEGURIDAD Y SAUID

OSIT ESS.04.04

0910 ESS.04 a

0018 fiSS 04 M

oon ess M 9T

0021 ess M.08

m— ALOUtLfn CASETA ASEO

Mm da d* OMM («Aletirlnda po a «MO«n

Raatodaotiay mdnkéM.

CASETA ALMACÍN

CAHlAptattakada p«A lAtt»

TOTAL PARTCA.

I AAOUlUII CASETA VCSTUAINO

Uaa da da coMla pa*]^fcada pii« wMAaa

RaaaiidaAtiav r

TAOUtUA UCTÍUjCA CNOlVIOUAfc.

TaiiAawaMA-AxAOaipaaAlaüiatoda tlOa»
daAaa«naovotmtwioaoAb.oooidyi vai

«cAMtdAioa y ardoodoako. cao pt^a tacada d
Agino. oarradLiA bAta y kbo pvcPa laviaa da

jnrta ootecadA •aertraN» «n i

TOTALPARTIOA.

> UCMSUAL UUPieZA V 0ESi>#ec-

aadadaoPayn

Su«alaparM* .

OBI csa.o4.oa id. cuMwo general EiCcnuea oe obra
CuaPo gmd da monrloa y pnaaocdo da otvA
amorSrdid andar oPaa.

Raatodaeíiaya

8ii«a|i pararla...

total PARTCA.

t3020



CUADRO DE PRECIOS 2

ESTUDIO OE eEGURIOAO Y SALUD

00» ESS.OO.Q1

0034 ESS «_08

RECONOOUtENTO UtOlCO

RacpnecMgrao tnMeo bM» andl

total PA/mOA..

M/rr>Ci0ot^A

Flwio<>ieN»> m*iíe*i8. ...... .

Sifnakipivicia
Co«lMn1rflrlo« 8.00%

TOTAL PMTCA. ,,

BonoulN oe ursencu
6«Bqú«4» ue^^icíMpn« obf* oonoofMnilM
APiM ebloaorlM, eetwado.

00» Ess.oe.ei ue. coste mensual couitE seguridad
CmJo •wwSdMComI* dt SefMiM y «n
•I Ti*4o. awetiaiarde if» lenrifl N iw de rtp«
hoteey tfxvvlo po« irlAcreo caidAano w*nvt^
•bde eogufetel y eeád. dM tetutMCé* oda o»-
legorbdeoAcielde2*oayudvtev lyi «l^lBíeecrw
tiwoerédteteüde t<

OON ESS^OOja

TOTAL PAmXM .

CmU mermMdetymacOnde eegiyOfld y «*d
•rdeebbo. eeneidwerde «ra roaa li eemárn y
laeCrada per innc«0ack>.

TOTAL PAiBTDA. _

Zamora. 22 do agosto do 20i 7

Fdo Javier CondePr^ Raúl delCarmen Melero Marta Ángeles Rodríguez Gutiérrez



4.4. PRESUPUESTO =|



PRESUPUESTO
ESTUCHO K QCftURtOAO Y SALUD

Icórioo ñi"i triTi

CAPITULO1 PROTECCIONESINDIVIDUALES

«S. CASCO OE SEQURIOAO

Cmto ttt MQtfMal COA«né* itUfUtíetn. can cariHrirts CC •/ AO

ud. GAFAS CONTRA tWAACTOS

Gate eoraa rnpMüM tvrivw oca cvuItíiúo C( * AO-

Essm a wd. oafasanttpolvo

n cartAjñdo CE * AO

«d. MASQUmiAANRFOtVO

UwMftipiaAfMAA/^MnMconcartBr.AjDCCS' AC

E8S.O1.0e ud. MONO DETRASAJO POUESTER^ALOOOOn

Ud. PAR GUANTES DeiOKARCrORZADOa

P« i^avM 4» kvw raaw/dtlM con cuíUUmIdCE AD 7

Ud. PAROEOOTASOESEOCSIIOAO

P« 4» tioM A acgifcMtlcon cNraSi>pi
Ct* AD mv.

TOTAL CAPITULO 1.

PRESUPUESTO

ESTUDIO ce SeOURIDAO Y SALUO

CMqo Omíftaí^

CAPITULO2 PROTECCIONES COLECTIVAS

cts.a.oi ad. vAUACoNnNcaóNDtKATOHts
Vdbcl»cnra<inrJ'rfn*>pMifif*.w»«nleAP'etonytÉitl>¿¿Owi-di>»{p»
I m. ú»dh«A tKioi «miAd. ámorttrrtA» an $ wbm. kvi«o eab««ldn y

^ [

«on i» sflo

tOlOO 1Í74 tF7.40

lOjQO S7Í S7J0

EtS.tt.eO ud. PMSTAICANUAL
S^dA «nanodú » Aamyi oUodorn •

C—Md ^ao» >iipo«ia|

iOOlOO U07 IJOTA

70CQ00 0.47 740.00

400 31» 1»il

10.00 OU «40 TOTAL CAPITULO 2 >»••»»

iOjOO 95i ÜiH

toso 4.4» «490

1000

1000 12.74 t2740



PRESUPUESTO

CnUNOoefiCOURniAOYSALUD

[cátlpppÉta^dáft

CAPÍTULO3EXTENCIÓNDEINCENDIOS

ess.n.oi«id.cxRKroft
Eo«mne|ri*K»»w»ABCp<*méw*deeAceee4IV2XA.iSi
♦«^d»mcnoáooo«>port>.wpototfiiyiKant^*

23110

TOTALCAPÍTULO3.

CorttJadA»acin

tjOOKBMlOB»

PRESUPUESTO
csiuonceSESunoM)YsMuo

ImihioCwMadPiacÉT)

CAPÍTULO4INSTALACIONESDEHIGIENEYBIENESTAR

ctt.M.01«id.ACOiienoAeuctrica

*MiRdHitxMBOf<d«lnfci»«'iliid«eaMttd>otoi4davl»«Icuidra0*>
nwdpe»iwgiflr*AaidA»d»A4iMn?.d»Ivm3anoiMidTSOV.
mcyPiandooonducK»d»lw«*oobiv«dty«nafe.AAKiaotaftacio/oc
nwm«dlnteal«?30mtmiitúA

tStJHjaId.AOOUEnOAFOMTMWdA
Atóewdd*pKwebflddebrterwiip»«oe-»d»bf«d6e*deveandO»
«O*poAtiiRae*«#»tonglvlwbe**de*0i»«»ee.Nwlied*«w»fci»de
pnleiBmd»2Smm,dedÉm«»<ide^drajadypvatOd'eAdBiaBde
peelB*iei*ei»aconcoleindetomadeViddáíxtilleprodMCfidddepéte
tmeeoecotMdepoAtxkvny«Mpóntoecads.ncAjtortwecRoefpetmieM
rwelecMadn.termlr

CS8.0«.e*ud.ACOUenOASANCAUlCNTD

Arp»wd«aapckdónddewitewfieodeOMeudeoteeek
»>«#ed(idhaeeLrwdwercÉeifwenedetom..inmarlepeM•

IcoboKiOndehCMrkideRDtmloóAenff
de«vieAedecempimcon|i/«edegomadeXcm.dedMmeeorti
VfwidepoMeiio'dehenbmeedet«epoüeayiddpAlmereocenRcMmi
enm«u»«AOa

•M*ALOUICRCAOCTAAtfO

Meede«HükedeCMwurxMvratep

m.M.UiiMALOUlERCAaCTAAUUClN
Meede«Évibdec«elereddecadapaednacAndeOte*

m—AUKILERCAGCTAVCSIUARIO

MeedejkiutNdeci—MpretitecvKiepvnveehnrbdeotvA

ESS.M.orId.taouuahctAucainoivioual
TeriBiHieMisekiJ^etpaendiiodetJOm-de«Atea«n«eeoka»

CSS.OA.OIud.oosroklOtaUALUMRCZAYDeStMFCCCIÓN
Cedo«wauddelmfw#vdaeeiicceíndeeaeetta«leote*

Ets.M.»Id.ctwsRoaEMnALeiieTRiooDcoenA
CuadopenrvddemendoeVp<eacaán«leobia.arnodtreNeen«Mareteae.

•i»2S«<2

300i2r.ei

300«2rjl

300i?r«i

100on



PRESUPUESTO PRESUPUESTO
earuoK) de sEGumoAo y wluo esiuoco oe scouAtDAO y mluo

|c¿d<¡y> Qttgitpciárt C<rtmd ^cop |cAt?oo Dwe»tic<S«' Cr^lii ftcco •wpoOt]

CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA YPRIMEROS AUXIUOS
TOTAL CAPITULO 4 ían^i Ets_6j_ei ud. REcoNociuiCKTOutoieoaXaco

R«cofocM9rio midea bMco«ui

10.«Q Ul»

ESS.OS.a ud. GOnOUlN DEUROEMCU
6cft>Mdtuow<dMp««eb»*eQweB»*»*Jo»aMiwá><ti|yÉWbit.eol>
cada.

TOTAL CAPÍTULO 6 <0M.«

'• '̂ 1



PRESUPUESTO
eBTUDio De ecQUfflOM>y 6/iiuo

CAPriULO6 FORMACIÓN Y REUNIONES OEOBLIGADO
CUMPUMIENTO

en.n.oi wi. concuacuAtcouirtitouRiiMO
Codo m«tta|{telCon>léctoS«gijU(EÍy«ljd«i<ITNCMi^.cfinck)eNnto
LTQt^krtánH iHMó$ ÓM tcttt y tomad» poi ir»ikrtoe octttoad» «a
•uterto da M^aldiKly «áit dQsXi4aEla»aaee*caleoortade oláide
2*oayudortt>wtvfsívt*eeoctfaQOthdaetoHda1*.

soo a:

Ess.oa o Id. CO3TEUa<StW.F<»aUC)dNaEaU)»0M>EHOItllE

TOTALCAPimOe.

TOTAL



4.5. RESUMEN DE PRESUPUESTOS =||



RESUMEN DE PRESUPUESTO

ESnJOtO OE SEOURIOAO Y wsto

^TlCCiOrCSMlvtauLE^-.

iNSTMACIONeSDeHaiSr^VftlENeSTAn

wcoiari&fwmmth y pRiueRos«jxtuos-,
roAUACiOt4vftttf40rc&oeo6ijafDoaMPUMEHra

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL~

IjOOO» t4.ii

isaau

tOOLSJ 1.43

72afii w*

STLSa 7AÍ

T^eo^

SUMA0eG6.v81 tJ9a.47

2100 % IVA 1130JO

TOTAL PRESUPUESTO BASE OE UCITAOON 10^&>5T

TOTAL PRESUPUESTO BASEDEUCITACIÓN 10.50a.2l

tMMafttcA<E^4lt*«i*uciieAruM1diOiCZUACUtxCtiT03»JOVtNrAVOCHonAtOOC07l VtW»

a a cto«ODdo d* SOi7

7<lrt. JnwCcmritPtirt» ILa'i<MC*fMrtU<Évo i*4#Xl*aRodpjtíCtiWiii



1.4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
DEMOUCIÓN.



1.4.1.1. MEMORIA INFORMATWft DEL ESTUDIO.

Elprésenle Estudiodo Gestiónde Residuos de Consituccióny Demolidónse redacta en
cumplimientode lo indicado en el Real Decreto 10S/2008,de 1de lebrero, por el que se regula la
producciónygestiónde los residuosde laconstruccióny demolición, que establece en su artículo
4. entre las obligacionesdel productorde residuosde construccióny derrwlición. lade induiren el
ProyectodeConstrucción un Estudio deCaestión deResiduos deCoinstrucción yDemolición que
reflejecomo llevaráa cabo las obfigacionesen relación con los residuos de construcción y
demolición que se prevean producir en la obra.

En liase a este Estudio, el poseedor de los residuos redactará un Plan de Gestión de
Residuosde Construccióny Demolición que será aprobado porel Pronxttorypasará a formar parte
de tos drxrumenlos contractuales de la obra.

0 presente Estudiode Gestión de Residuos de Construccióny Demolición contiene, al
menos, lo siguiente.

- Estimaráóndelacantidaddelosresiduosdeconstrucciónydemoliciónquesegenerarán
en ta obra, coditicadoscon arregloa lalistaeuropea de residuos contemplada en laOrden
MAM/304/2(X)2, por laque se publicanlas operacionesde valotización y eliminación de
residuos y ta lista europea de residuos.

- Relación de medidas para ta prevetxsón de residuos en la obra.

- Operacionesde teulilización, valorización o eliminaaóna que se destinaránlos residuos
que se generarán en la obra

- Medidasde separación de los residuos en la obra, en particulaipara elcumplimientopor
parte dd poseedor de los residuos,de la obligación de separaciónestablecidaen el
articulo 5 del Real Decreto 103^2008.

- Prescripciones delPliegode Prescripciones TécnicasParticulares delproyecto en relación
con elalmacenamiento, manejo,separación,yensucaso, otrasoperadcxiesdegestión de
tos residuos de construcción y dcmoáaón dentro de la obra

- Valoración del coste previsto de la gestiónde los residuosde construcción y demoitción
que formarápartedel presupuestodel proyectoen capituloindependienta

- Ensu caso, inventariode los residuos peligrosos ctuese generarán.

- Planosde las instalacionesprevistaspara el almacenamienlo,manejo,separación,yen su
taso, otrasoperacionestlegestióndo tosresiduosdetanstruociónydemolición dentrode
la obra.

Los datos informativos de la obra son:

Proyeoto: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO BTUMINOSO ENDIFERENTES ZONAS DE LA
CIUDAD DE ZAMORA.

Localidad: Zamora.

Provincia: Zamora.

Promottx: Ayuntamiento de Zamora.

1.4.1.2. DEFINICIONES.

Para un mejorentendimientode este documento se realizana continuaciónlas siguientes
definiciones dentro del ámbitode la gestiónde residuos en obras tle construccióny tlerrxilición.

- Residuo:según la Ley22/2011.se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su
poseedortleseclreo ttuetengata intención u obligación de CtesprerKletse.

• Residuo peligroso: son materias que en cualquierestado tísico o qumico contienen
elemenlos o sustancias que puedan representar un peligro para el medio ambiente, la
salud trumana o tos recursos naturales. En última Instancia se considerarán residuos
pefigrosos tosctuepreserttanunao variasde las características peligiosasen elAnexo III
tle ta Ley22/2011,de Residutis, y attuel<tuepuetla aprobar el Gobiernode Espartade
conformidad con lo establecidoen la normativa euopea o en tos convenios internacionales
de ta materiaque sean de aplicación,asi como los recipientesy envases f;ue los hayan
cttnienido.

- Residuosno peligrosos'todos aqueUos residuosno catalogados como tales según la
ticfnción anterior.

- Residuoinerte:residuom peligroso quenoexperimenta transformaciones físicas, químicas
o btológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
qUmiScamente ri tle mngunaotramanera,noes biodegradable.noafectanegativamente
a otias materias con las cuales entra en contacto de forma ctue pueda dar togar a
contaminattióndel medio ambiente o perjutácar a la salud humana. La lixiviaSdad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insigrúticantes y en particular no detieránsuponerunriesgopara lacalidadde las aguas
supedxtiales o subterráneas.

- R6siduodcconstiucciónyflerTX}lici6n:cuatt]UÍetsustanciauobjetoquecumplierxtoconla
deliriición de residuo se genera en una obra de construtxrióno de dcnnolición.

- Código LER: código de seis dígitos para identificar un residuo según la Otlen
MAMf304/2002. ^

- Protiuctor de residuos:personafísicao jurídica titular de la licenciaurbanística en unaobr;
de construcción o demolición. En aquidlas obras que no se precise licencia urtianistii
tendrálaconsideraciónde productor de residuoslapersona físicao jurídica titular delbii
inmuelilo objetode una obrade constmcdón o demolición.

Poseedor de residuos de construcciónydemolición: persona físicao jurídicaque tenga c
supoderlosresiduos deconsltucdónydemotción yquenoostente laconcicióndegestd
deresiduos. En lodocaso tendrá laconsideracióndeposeedor lapersona física ojuridic^^S
que ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el constructor—,
subcontratistas otratiajadores autónomos. En ningún casotendrán taconsideración dczi |
poseedor deresiduos deconstrucción ydemolición tos trabajadores por cuenta ajena. j

Volumen aparente: volumen total detamasa deresiduos enobra, espacio queocupacc^l
acumulados sin compactarcon los espacios vacíos que queden Incluidos entre medio. E^^s j
última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. ;

Volumenreal:volumende lamasa de tos residuos sincontar tos espacios vacíos, es
entendiendo una teórica masa compactada de tos misnnos.



- Gestof de lesiduos: pe<sona o entidad pút^kca o piivada que lealce cualquiera de las
operaoones que componen la gestión de bs residuos, sea o no el productor de los
tnismoe. Han de estar autorizados o registrados por d organisnx} autonómico
coTíespondiente.

- destino linal: cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos
enumeradas en laOrden MAM/304/2002, por laquese putílican lasoperaciortes de
vaJotizadón y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

• Reutilización: empleo de un producto usado ¡jara el mismo lin pata el que lúe disenado
originariamente.

- RecidadO'translocmación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su lin
inicial o para otros fines, induído el compostaje y la biomelanización. pero no la
indneradón con recuperación de energa.

• Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos sin poner en peligrola salud tiumano y sin utJizarmétodos que
puedan causar perjuicios al medo amtxenta

- Eliminación todo procedimiento drigido al vertido de los residuos o a su destrucción, total
o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizarmétodos que puedan
causar perjuicios al medio amtiiente.

1.4.1.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS.

1.4.1.3.1. PREVENCIÓN EN TAREASDE DEMOLICIÓN

• En la medida de lo positile. las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de
desconstrucción selectivayde desmontaje txmel finde favorecerla reiAilización. reciclado
y valoración de tos residuos.

- Como norma general,la denxjkciónse iniciarácon kis residuospeíigosos. posteriormente
los residuos destinados a rcutilización, tras dos los rtue se valoriceny finalmentelos que
se depositarán en vertedero.

- Se garantizará previoal inicioque fiansido retirados textoslos residuos peligrosos y. en su
caso. aqueOos elementos deslinadets a reutüizaciéin.

1.4.1.3.2. PREVENCIÓN EN LAADQUISICIÓN DEMATERIALES.

- Laadetuisidón de materiales se realizaráajustando lacantidad a las mediciones reales de
obra, ajuslanelo al máximo las mismas para evitar la aparición eleexcedentes de materialal
final de la obra.

- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

- Se primará la adquisición(te materiales reciclables frentea otros de mismas prestaciones
pero de difícilo ímpositile recidacto.

- Se mantendrá un aventario de prcxluctosexcedentes para la posible utilización en icxas
obras.

• Se realizará un plan de entrega de los materiales en el que se detalle para cada uno de
elloslacantidad, fectia de legada a obra, lugary tcxmade almacenaje en cbra. gestiónde
excedentes y. en su caso, gestión de residuos.

- Se priorizarála adquisición de productos 'a graneT con el finde limitar la aparición <te
residuos de envases en otxa.

- Aquellos envases o sopixtcs de materiales ctuepuectanser reutázadoscxxno los patets, se
evitará su deterioro y se devoNerán al proveedcx.

- Se incluiráen los contratos de suministrouna cláusula do penalización a los proveedores
c]uegeneren en obra más residuos de los previstos y que so puedan irrpular a una mala
gestión.

- So intentará actquiiírlos productos en módulo de los elemenlos constructivos en los que
van a ser cokxtados para evitar retallos.

t .4.1.3.3. PREVENCIÓN EN LAPUESTA ENOBRA.

- Se optimizará elempleode materialesen obra evitandolasobredosificacióno laejecución
(XXI derrixriiede materialespecialmente de actúenos(XXI mayorincidenciaen lageneración
de residuos.

- Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan espcxxalmenfe el empico de
materiales y la generación de residucts. pcx lo que se favcxecerá su emph».

• En la puesta en obra de materiales se intentará reeSzar los dnersos elementos a méidulo
del tamaóo de las piezas ()ue lo cximpcxienpara evitardesperdicio de material.

- Se vaciarán por ccxnplelo los recipientes que ccxitengan los prcxtuclosantes de su
limpieza o eliminación, especialmentesi se tratade residuospeligosos.

- En la mcxlidade lo posible se favcxecerá la elatxxacxón de prcxiuctos en tallerfrente a los
realizados en la propiaobraque habítualmcxite generanmayorcantidaddo residuos. „

• So primará el empleo de elementos desmontables o reutílizables frentea otros de similan
ixestackxies no reutilizaUes.

- Se agotará la vida útilde los medios auxifiarespropiciando su reutSzación en el
número de obras para lo (jue se extremarán las medidas de mantenimiento.

• Todo el perscxial involucracio en la obra dispondrá de los ccxiocxmientcis mínimos d<
prevención deresiduos ycorrecta gestión decBos. ^

- SeMuirá en los ccxitratos consubcxxitratistas una cláusula de penatzación por la cjue" ||
desirxtentivará la generación de más rcssiduos de los previsibles pcx una mala gestión d^^5{]
los mismos. '

li
1.4.1.3.4. PREVENCIÓN EN ELALMACENAMIENTO ENOBRA.

Serealizará un almacenamientocorrectodeIcxlc3s los acxipios evitando (|uesenrcxkoca&=|
derrames, mezclas entre materiales,exposicióna inclemenciasmetecxclógícas. roturasc
envases o materiales.



- Se ectremaián los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los pfoductos sin agotaf
suconsutTK).

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de
almacenamiento, caducidad yconservaciónespecificadas por el labcicanteo suministrador
para todos los materiales que se recepdonen en obra

- Enlos procesos de carga y descarga de materialesen la zona de acopio o almacén yen
su carga para puesta en obra se producen percances con el materialque conviertenen
residuos productos en perfecto estado, por loque se extremarán las precauciones en estos
procesos de manipuiado.

• Lr» residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en unsitioespecial que
evite que se mezclen entre si o con otros residuos no peligrosos.

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

1.4.1.4. CANTIDAD DE RESIDUOS.

Se presenta a continuación una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas yen
metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la listaeuropea de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8
de lebrero, por ta que se publican las operaciones de valorizacióny eliminaciónde residuos yta lista
europea de residuos.

Siguieridoloexpresado en el RealDecreto 10S/2008,que regula la producciónygestión de
los residuos de construcción y demolición, no se considerarán residuos y por tanto no se incluyen
en la tabla las tierras y piedrasno contaminadas por sustancias peligrosas reutitzadas en la propia
obra, en una obra distinta o en urra actividad de restauración, acondiciorramento o releno. siempre
y cuando pueda acreditarse de formalebacíenlesu destino a reutilizadón.

La estimación de las cantidades se realiza lomando como referencia los ratios estándar
sobre volumeny tipificaciónde residuos de (instrucción y demoliciónmás extendidos y atiplados.
Dicha utitzadón permite la realizadrbnde una estimadón inicialque es lo que la normativa requiere
en este documento, si tiien estos ratios no permiten una definición exhaustiva y precisa de los
residuos finalmenteobtenidos para cada proyecto con sus singularidades por loque la estimadón
contempladas en la siguiente tabla se acepta como estimadón inidaly para la tomade decisiones
en la gestiónde residuos,pero seráelfindeobrael que d(Hc(mine en últimainstancialos residuos
realmente obtenidos.

Código
LER

Descripción de residuo
Peso

(tn.)

Volumen

aparente
(m^

170101 Hormigón 877.77 381.64

170102 Ladrillos

170103 Tejas Vmateriales cerámicos
170107 Hormiqón. ladrillos, telas v materiales cerámicos

170201 Madera

170202 Vidrio

170302 Mezclas Bituminosas 7.851.78 4.907.36

170605 Materiales de construcción que contienen amianto
170904 Residuos mezclados de construcción y demolición

Total..: 8.729.55 5.289.00

1.4.1.5. SEPARACIÓN DE RESIDUOS.

Según el Real Decreto 10S/2008, que regula la produccióny gestión do los residuos de
construcción ydemolidón, los residuos deberán separarse en las siguientes Iracdones cuando, de
forma individualizadapara cada una de dichas tracciones, la cantidad prevista de generación para
el total de la obra supere las siguientes cantidades.

Descriixión Cantidad

Hormigón 80 tn.

Ladriltos. teias. cerámicos 40 la

Metal 2tn.

Madera 1 tn.

Vidrio 1 tn.

Plástico 0.50 tn.

Papdv catión 0.50 tn.

De este modo, los residuos se separarán de la siguiente lorma

CiMigo
LER

Descripción de residuo
Peso

(tn.)

Volumen

aparente
(m>|

170101 Hrxmigón
Opción do seoaiaoón: separado/residuos inertes

877.77 381.64

170102 Ladrillos
Opción de sepaiaoón: separado/residuos ¡nenes

170103 Tejas y materiales cetámic(}s
Ooción de separación: separado/residuos inertes

170107 Hormigón,ladrillos,lejas y materiales cerámicos
Opción de separación: residuos meaclados no pehorosos

170201 Madera
Opción de separación: residuos mezclados no peUcrosos

170202 Vidrio
Opción de separación: residuos mezclados no peliarosos

170302 Mezclas Bituminosas
Oocián de separación: residuos mezclaiíos no pehorosos

7.851.78 4.907.36

170605 Materiales de (instrucción que contienen amianto
Opción de separarsón: separado

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición
Opción de separación: residuos mezclados no pehorosos ^5

Total..: 8.729.55 5.289.00
^3

m\¡
1.4.1.6.MEDIDAS PARA LASEPARACIÓN ENOBRA.

Con objeto deconseguir una meior gestión delos residuos generados enlaobrademaner^^J,
que se facilite su reutilizacióo. reciclaieovalorización, ypara asegurar las condiciones de higiene |í
seguridad requeridas enelarticulo S.4 del real Deoeto 105/2008. que regula laproducciónygestió^Sf!
de losresiduos doconstrucción ydemolición, se lomarán lassiguientes medidas. jti

• Las zonas de cabra destinadas alalmaccnaje de residuos quedarán convenientemente^fj
señ^izadas ypara cada tracciónsedispondiá un csirtel señalizador que indxqueeltipo de í •
residuo ()ue recoge. ||

• Textostos envases c|ue leven residuos debe estar claramente identificados,indicando
todo momento el nombre del residuo, código LER. mxnbre ydirección del poseedor y S|pictograma de peligro en su caso. |*



- Los residuos so depositarán en tas zonas acondicionadas para eOosconforme se vayan
generando.

- Los residuos se atmacenarán en contenedores adecuados tanteen número como en

volumen, evitando en todo caso ta sotxecarga do los contenedores por encima de sus
capaodades limite.

- Los contenedores situados próximosa los tugares de acceso públicose protegerán lucra
délos horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte
de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.

1.4.1.7. DESTINO FINAL.

So detalla a continuación el destino tina! de todos los residuos de la obra, excluidos los
reutilizados, agrupados según la fraccioties que se generarán en base a los criterios de separación
diseóados en puntos anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son vertido, valorización, rociclado o envío a
gestor autorizado.

Código
LER

Descripción de residuo Peso

fin.)

Volumen

aparente

(m^
I70t0t Hormigón

Destino: vahxaedún extema

170102 Ladrillos
Oesríno.' valoriiadón extema

170103 Tejas y materiales cerámicos
Destino: xakxaaóón extema

170107 Hormigón, ladrilos, tejas y materiales cerámicos
Destino: valorización externa

170201 Madera
Destmo: valorización exlema

170202 Vidrio

Destino: valomadón extema

170302 Plástico
Destirm: valorización extema

8.729.55 5.289,00

170605 Materiales de construcción que contienen amianto
Deslino: deposición en vertedero especifico

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición
Deslino: envk>a ueste»para tratamiento

Total..: a729.55 5.289,00

t.4.1.8. PRESUPUESTO.

Elpresupuesto del presente Estudiode Gestión de Residuos de Construccióny Demolición
asciende a la cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CONTRESCÉNTIMOS
(16.950,03euros), de acuerdo con el desglose del mismo que figuraen el apartado t.4.4.

Zamora, 22 de agosto de 2017

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
AUTORES DEL PROYECTO

Fdo.: Javier Conde Prieto Raúl delCarmen Melero Ángeles Rodríguez Gutiérrez
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1.4.3.1. PRESCRIPCIONES DEL PUEGO SOBRE RESIDUOS.

1.4.3.1.1. OBUGACIONES AGENTES INTERVINIENTES.

- Además de lasobCgaciones previstas enlarxxmattva aplicable, lapersonalisicao^jridica
que ejecute laobra estará oüigada a presentar a lapropiedad delamisma un plan que
teHeje comoOerará a cabolasobligaciones quelelncumt>an en relación conlosresiduos
de construccióny demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez
aprobadopord Promotor, pasaráa formar parlede losdocumentos contractuales de la
obra.

- Elposeedor de residuos deconstrucción ydemolición, cuandonoproceda a gestionarlos
possimismo, ysinpetjuictodelosrequerimientos dd proyectoaprobado, estaráobfgado
a entregarlos a ungestorde residuos o a participar enunacuerdovoiunlatioo crxrverriode
cdaboradónparasugestión. Losresiduos de construcdón y demotción se destinarán
prelerentementeyporesteorden,a operaciones de reutiSzación. recidadoo a otrasformas
de valorizacióny en ijltimainstancia a depósito en vetledeto.

- Segúne*igedRedOecreto1(»2008.quetegulalaproducciónygestióndelosresiduos
de constnrcción yde deriKiCción. d poseedorde los residuosestará otiHgado a sufragar
los correspondentes costes de gestión de los residuos.

- • productor de residuos (promotor) deberá obtener dd poseedrv (rxmtratrsta) la
documentaciónacreditativa de que losresiduosde cfflnsttucción y demoEción procAxádos
en la obra han sido gestionados en la mismao entregados a una instalación de
valorización o de diminadónpara su traiamienio porgesta de residuosautaizado. en los
términos regulados enlanormativa, yespecialmenle. end plano ensusmodilicaclones.
Esta documentadón será ctxtservada durante dnrxi años.

1.4.3.1.2. GESTIÓNDE RESIDUOS.

• Segúnrerjuiao la namatrva. so prohibo d dcprfisito on vcrtcdaodo residuos de
cortstnjcdónydemofidón C|ue nohayansidosorrrctidoea algunaopaadón dotratamiento
previo.

- B poseeda da los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder,a
mantenertras en condicionesadecuadas do higieney seguridad, así (»mo a evita la
mezdade Iracdones yaseleccionadas que impida o diliculte su póstala valorización o
eliminación.

• Sedebeaseguraonlacontratación de lagestónde losresiduos queeldesilrotinal o el
intermedioson centros con la autaizadriin autonómicadel aganismo competente en la
nrvitaia. debiéndose contrata solo transportistaso gestaes autorizados pa dichos
agantsmos e inscritos en los registrosconespondientes.

• Paa el caso de los residuos con amiantose cumpliránlos preceptos establecidos en el
Real Decreto396/2006sobre la manipulacióndel amiantoy sus derivados.

- Lastiaras que puedantena un uso posteriapaa jadmenao recupaación de suelos
degradarlos saán retiradas y ainracenadas durante el mena tiempo posible, en
conriciones de attwa no supaiaes a dos metros.

- Eldepósito tetnpaal de los residuos se realizará en contenedaes adecuados a la
naturaleza y al riesgo de los residuos genaados.

- Dentro dd programa de seguimiento dd Plande Gestión de Residuos se realizarán
reuniones periódicasa lasqueasistiráncontratistas, subcontratistas. ctrocdónfacullatíva y
cualquiaotroagenteafectado. Endichasreuniones se avaluará d cumplimiento do los
objetivos previstos, d gradodeaplicación dd Plan yladocumentación generada parala
justificacióndd mismo.

• Sedeberáasegurar en lacontratación de lagestión de los residuos de construcción y
demobdón que d destinofinal sean centrosautorizados. Asimismose debaá contratar
solo tiansportitoso geslaes autorizadose inscritos en los registroscorrespondientos.
realizándose un estricto controldocumental de modo que los transportistas y gestaos de
los residuosde construccióny demolición deberán aportaros vales de cada retiraday
entrega en destino final.

t.4.3.1.3. DEMOUCIÓN.

• Enlosprocesosde demotráón se priaizarálaretirada tanprontocomosea posiblede los
elementos quegenerenresiduoscontaminantesy peligrosos, retirada que.sies posibile. se
llevará a cabo con anterioridad a cualquia otro tratiajo.

- Loselementosconstructivosa desmontar que tengas como destino últimola reutilización
se retiraran antes de proceda a la demolición o desmontaje de otros elemenlos
constructivos, todo ello para evita su deleriao.

- Enlaplanificación de lasdemoliciones soprogramaán domanaaconsecutiva todoslos
Uabajos de desmontaje enlosquese genae idéntica tipología de residuos conelTIn de
lacilita los trabajos de sepaación.

1.4.3.1.4. SEPARACIÓN.

B dep/isito tempaal de los residuos vakxizablesc]uese reabce en crxiterKlaes o (
acopiosse detiaá señalizaysegregardelrestode residuos ríeun modoadecuado.

Los contenedores oenvasesquealmacenen residuos deltaánseñalizase<»trecfament^
indicarKlo el tipode residuo,la pebgrosidady los datos de poseeda.

Bresponsable de la obra al que presta servicio un contenerla de residuos adoptará la=H
mecidas necesarias paa evita eldepósito deresiduos ajenos a lamisma. Igualment^^ |r
debaá impedir la ntezda de residuos vakxizables con aquellos que no lo son. ||

Bposeeda de los residuos establecaá los medns humanos, técnicosyprocedimiento |lsepaación que se dedicarán acada tipo de residuo genaado. =|^
Los contcnerlaes de losresiduos rlebaánestarpintados encdaes quedestaqueni«
contar con una banda ríe material reflectante. En los mismos debaáfigurar, enlam^_^||
visible ylegible, almenos la razón social. QF. telélono ynúmao deinscripcióo ene •í*
Registro doTransportistas de Residuos dd titiia dd contenerla.

Cuando se utilicensacos industrialesy otros elementos de crxvtención o redpienles. t
dotaán do sistemas(adhesivos, placas,etcétaa) quedetallen, almenos,larazón, soda



CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas do Residuos dd
titular (jet saco.

- Los residuos generados en las casetas de obra ptoductrJos en tareas de oficina,
vestuarios, comedores, etcétera, tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urttanosy
se gestionarán como tales según estipule la normativareguladorade dcbos residuosen la
ubicación de la otxa.

1.4.3.1.5. DOCUMENTACIÓN.

- La entrega de los residuos de constrixción y demoáción a un gestor por parte del
poseedor Itabrá de constar en documento letiaciente en el que figure, al mertos, la
identificacióndel poseedor y del productor, laobra de procedencia, lacantidad expresada
en toneladas o metros cúbicos, el tipo de residuos entregados, codiItcadOG con arregloa la
Usta europea de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002,de 8 de febrero y la
identificacióndel gestor de las operaciartes de destino.

• • poseedor de los residuos estará obtgado a entregar al productor los certificados y
demás documentaciónacreditativa de lagestiónde los residuosa que se tracereferencia
en el Real Decreto 105/2008. que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

• B poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptacrón de los residuos
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

• Elgestor de residuosdebe extender al poseedor uncertificadoacredtativode lagestiónde
los residuos recibidos, especilicando la idenfilicacióndel poseedor y el productor, la obra
de procedencia, la cantidad expresada en toneladas o metros críbeos y eltipode residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada en la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero.

• Cuando el gestor al que el poseedor entreguetos residuosde construccióny demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenarriento, transferenciao transporte,
en el documento de entrega dotterá figurar tambirSn el gestor de valorización o de
eliminación ulteriotal que se destinan tos residrxts.

- Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se detierá remitir
noáricadón al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental
con al menos diez dias de antelación a la fecha de traslada Si el traslado de los residuos
afecta a más de una comunidad autónoma, dicha nolilicadrfinse realizará al Ministeriode
Medio /tmbiente.

• Para el traslado de los residuos peTigrosos se completará el Documentode C^trol y
Seguimiento. Este documento se encuenua en el órgano competente en materia
medioambiental de la comunidad autónoma.

• B poseedor de residuos facilitará al productoracreditación fehacientey documental que
deje constancia dd destino final de los residuos reutüzados. Para dio se entregará
certificadocon documentación gráfica.

1.4.3.1.6. NORMATIVA.

Red Decreto833/1988. de 20 de julio, por d que se aprueba d Reglamentopata la
ejecucióndd a Ley20/1966,Básicade ResiduosTóxicos y Pdigrosos.

- RealDecreto 952/1997, que modificad Reglamento para la ejecudón de la Ley20/1986,
Básica de Residuos Tóxicosy Pdigrosos.

- Ley22/2011, de 28 de julio,de Residuos y Suelos Contaminados.

- Real Decreto 1481/2001. rde27 de diciembre,por d que se regula la Eliminación de
Residuos mediante Depósito en Vertedero.

• Red Decreto105/2008, de 01de febrero,por laque se regulala ProducciónyGestiónde
los Residuos de Construcción y Demoliciáa

Zamora, 22 de agosto de 2017

LOS ÍNGENIEROSde CAMINOS,CANALESY PUERTOS
AUTORES DEL PROYECTO

Fdo Javier CondePrieto Raúl dd Carmen Melero M* ÁngdesRodríguez Gutiérrez
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CAPITULO 1 ESTUDIO DEGESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN
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CUADRO DE PRECIOS 1

ESTUOO OEOEOnÓN R£»0UO3 COMTRUOCtÓNY OEUOUCtÓN

0001 EQRCO 07

0002 EGRCO n

Utf Dcaeypcbo

T«c«0»«UwilarizaeidApe» ontof iful «ubftzado
OerecOuot dt mcni» b&ffTi*maa.tegjnoper»
cíóA tnmtitat RS dt acuerde con b Orden

M/M/30i'S002 por b que M publean bs eoeraeb*
net de vabfttacbny cfrrdnadbn da rabdu»*.

IManoscan VErmSETECtNTMOS

SEIE EUROScon NOVINTAYONCaCÉIIIIMaS

Zanwa. 22 da agosto da 2017

LOeuNGENtEROSOE CAMNOS. CUMIESYPUemOS
«UTOF£SOEI.PnOVEaO

Edo.: JiviaCondo(^.o RjúldcICiKTncnMalefO Maifa Angeles Rodríguez GutAiez



CUADRO DE PRECIOS 2

ESTUOO K OE8TIÓMftESlDUOS C0KSTRU0C16n Y DEMOLICIÓN

0001 EORCD_07

Ud Owcfpdó^

Tjm pirab viiortuettn por getíiy fnal amarizado
da recfelos dt mcscte btifnteiax aagCnepcr»
oón «xmerada W3 da acuerda con b Ordan

WCM/SU^SOQÍpor ta qua aa pubican ba eparael^
ñas devderlsacbny cintaacbn da retiduo».

Slndaaeofnpoaicl^n
Retí» de obra/

Cotafstadrcctas»

TDT;k.R«ATtDL.^

0003 EQRCO 00

Sa> daacam peaietan

fletiide etira / .

Siane b partda—_

Ceckeridiectas^..»...» OOOnu

TOTAI.PWnOiL.^

ZafTiofa. 22 de agosto de <017

LOS INGENIEROS DE CAMM3S. CANSIES Y PUERTCS
AUTORES Da PROVECTO

Pda.:JavietCondeRielo Rn^detCannen Melero María Angeles Rorai^zGuStoez
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PRESUPUESTO

eeruoto oe oeotón REstouoacoNsiRucctóN y KMouctóti

[cátflpa |ff>portfr|

CAPÍTULO 1 ESTUDIO DEGESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN
Y DEMOUCIÓN.

EORCOOr tn. GESnÚN RESIDUOSUEZCLASBITUMIHOM
vmjorización externa.

Tma parsbvabfttid&npor gedor nnolautortt^dd d* rciUuok d» meífih»
bbjniTQcas. xegúi opvacdn cnrnerads RS d« acuerdo con b Orden
liiUM/aCM/aoCBporbqtaM ptfckan bt operactance o* vdBrtsadán y cV
fflbadín de rectduoi.

TOTAL CAPITULO 1 I8ASO.OS

total i««o.os



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Esnino 06 GESTIÓNRE8I0UO3 CONSTRUCCIÓNY OEMOUCIÓH

TOTALBTECUCIÓN MATERIAL

SUIiUOEOG.yBA

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE UCITAaÓN

iftseces Msoo

TOTAL PRESUPUESTO BASE DELICITACIÓN 23^97.81

ZimorA.& de JQOS»dt2017

Fds. JdYívCoPdePriei» A*JddCarmmUd»o U^iifgdetRedrvuerGuQ^res

! íIj
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PAVIMENTO

BITUMINOSOEN

DIFERENTESZONAS

DELACIUDADDE

ZAMORA.

Ingencao00Canvnoí
OltoclaoelProyecto

RocenoCarlosHMalgoVega

trtgonierosOeCamirtos
AutoresOelProyocto

JavierConOePrieto

RaúleelCarmenMelero

M*ÁngelesRoOrigoeiGutiérrez

FechaOeRoOaccién

AgostoOe2017

OnjnalesenA-3

Hoia1OeI

PAVIMENTACION.

CALLECID.



Jefatura

PASAJE

OLMEDO

SOLAR

AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

ingcntefo de Ceminos
Diredor del Proyecto

Hooerto Carlos Hidalgo Vega

ingeníeles de Caminos
Adores del Proyecto

Javier Coro© Poeto

Naii dd Carmen Melero

Fecha de Redacción

Agosto de 2017

Ohg:natesenA-3

Hoid 1 de 1

2.11
PAVIMENTACION

CALLE MAGISTRAL

ROMERO.
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1
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
COf'CeJAlU OE

UEOO MlttCNTE.OefUSV 6M.U0 PUeUCA.
SCfMCio oe OBius y PAM&fítaún

OEvut^OeucAS.

REPOSICIÓNDE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingenierotío Cofninos
OIroctortíd Proyecto

Rooerto CoikA Hidalgo Vega

tngertoros tío Camcnú&
Autores del Proyecto

Javier Conde Pnoio

Raúl del Carmen Melero

M'Angeles Rotírtguoz Guiíérre?

Fecha 00 Redacción

Agosto tío 2017

Ongnales en A-3

Hoiaitíei

PAVIMENTACION.

CALLE SAN

MIGUEL
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AYUNTAMENTO

DE ZAMORA
OONCEJMJa06 URUMSUO.

MCOlOÍMKMTE. OWUS VSMJfi PÚfeUOA
«OMOD 06 OQMASVPMWeMTiCttN

DEVlaPÚtUCAi.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeniero do Caminos
Oitecior del Pioyeoo

Roberto Caiks htdalgo Vega

Ingenieros de Caminos
Aüiores del Proyecto

Javier Conde Prieto

Raúl del Carmen Melero

M* Angeles Rodríguez GudOcrez

Fecha de Redacden
Agosto de 2017

Originakis en A-3

Hoia 1 do I

PAVIMENTACION.

CALLE LUIS ULLOA

PEREIRA.
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DEZAMORA
GONCLtUUOEUMSAMSyo.

WCDDAWBSNTE.MAaSvULUOPUtUCA
SERVICIOOCoeius1PA^tMttaóH

CCVUSPUSUCAS

REPOSICIÓNDE
PAVIMENTO

BITUMINOSOEN

DIFERENTESZONAS

DELACIUDADDE

ZAMORA.

IngenierodeCaminos
DirectorodProyecto

RobenoCarlosHidalgoVega

IngeniaosdeCaminos
AutoresdelProyecto

JavierCondePndo

RaúldelCarmenMelero

ÁngelesRodríguezGutiérrez

FocnadeRedacoón

Agostode2017

OriginalesenA*3

Ho|a1de3

2.14
PAVIMENTACIÓN.

AVENIDA

PORTUGAL.
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AYUNTAMIENTO

DEZAMORA
OONCCJ«i(AOCUKSJMSUO.

UEOOAMBKNTl,OeftASVMjUOKltUCA
sancooe06MASrPAiwcMTiaON

OCvUftPÜBUCtt.

REPOSICIÓNDE
PAVIMENTO

BITUMINOSOEN

DIFERENTESZONAS

DELACIUDADDE

ZAMORA.

IngciWMOdeCamino»
OroaordelProyecto

RooortoCarlosMdalgoVega

Ingeniero»deCaminos
AutoresdelProyecto

JavietCondePrieto

RaúladCarmenMelero

M*ÁngelesRoorlgiiezGutiérrez

FaenadeRedaocián

Agostode20t7

OriginalesenA-3

Hoia2de3

2.14
PAVIMENTACIÓN.

AVENIDA

PORTUGAL.
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1
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
CONCEJUik OCUftIAMSUO.

UCnO AMBIENTE.OMAt V<M.UO^ÚÍUCA
lOMCIO OE OWU VPAVUeNTAOON

KvUftfVSUCAt.

REPOSICIÓNDE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingenierodo Caminos
Dirodor del Proyecto

Robeno Cartos Hidalgo Vega

Ingenieros de Camtnos
Autores dd Proyocto

Javier CorxSo Pneto

Raúl del Carmen Melero

M'ÁngdesRodriguoz Guttérrez

Fecha de Redacción

Agosto do 2017

Origindlos on A>3

Hqa3de3

2.14
PAVIMENTACIÓN.

AVENIDA

PORTUGAL.



SOLAR

i
AYUNTAMIENTO

DEZAMORA
OQNCCJHUOCUR8AMSU0

UEQIOAMM6MTE.oeiusVM.UOmeUCA

REPOSICIÓNDE
PAVIMENTO

BITUMINOSOEN

DIFERENTESZONAS

DELACIUDADDE

ZAMORA.

IngentorodeCaminos
DirectorddProyecto

lnQef>idrosdeCamirK»
AutoresddProyecto

JavierCondePrieto

RaúiddCarmenMelero

FochadeRedacción

Agostodo2017

OrtgyialosenA-3

f-iojaidel

2.15
PAVIMENTACION.

CALLESANTA

ELENA.
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AYUNTAMIENTO
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REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMOFIA.

Roberto Canos HcaiQO Vega

Ingeritoros de Camines
Autores del Proyecto

Jav>or Conde Pnoto

Fecha de Redacción

Agosto de 2017

Origínales en A-3

Hoja 1 de 1

2.16
PAVIMENTACIÓN.

CALLE LOPE DE

VEGA
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tCII^CIO OC 06lia VPMtlCMTiOdN

Cf vutPuauoa

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeneio de Caminos
Dirodor del Proyecto

Roberto Carlos HklalgoVega

Ingenieros de Camnos
Aurores del Proyeao

Janot Conde Pnelo

Raúl del Carmen Melero

M'Ángeles Rodríguez Gutiérrez

Fectia de Redacoén

Agosta de 2017

Crigsialas en A-3

Hoia I do 1
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PAVIMENTACIÓN.

CALLE URSICINO

ALVAREZ.
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DroctordelPrcyoao

HoboftoCarlosHdolgoVoga

IngcniofosdoCominos
AiiorosdolProyoctú

Jav»cfCondePncio

HoúlddCarmenMotero

M*AngdosRodrigoozGutiérrez

FecitodoHodacción

Agostode2017

OriginólesooA>3

hte|0tde2

PAVIMENTACIÓN.

AVENIDAPRINCIPE

DEASTURIAS.
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PAVIMENTO
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DELACIUDADDE

ZAMORA.

IngeníeloOoCaminos
OiieaordolProyecto

RobertoCsrloshioolgoVe^a

InQoniemdoCamif>os
AutoresddProyecto

CondePrieto

RoulddCarmenMdero

M*ÁngdesRodríguezGutiérrez

FecbadeRedacción

Agostodo2017
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PAVIMENTACION.
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DEASTURIAS.
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AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeniero de Carmnos
Oiredcr del Proyeao

RocefTdCa/io» HkdaQOVega

Paúl del Carmen Melero

hr Angeles Rodriguez Gutiófrez

f ecna de Redaco^

Agosto oe 2017

PAVIMENTACION,

CALLE FRAY

TORÍBIO DE
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PLAZA
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DE ZAMORA
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MECO Aw«eNrcotfutv&«ujo PUSUCA.
S9V1CI0 oe OttSAS VPAAfCMTJOÚN

DE VU& PUSUCAS

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingenicfo de Caminos
Oiredof del Proyecto

Hooerto Carlos Hoauo Veoa

IngerDerosde Caminos
Autores del Proyecto

Javier Conde Prieto

Raúl Oei Carmen Melero

Fecha de Redacción

Aoostodo^i?

Originales en A*3

Hota 1 de I
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PAVIMENTACION.

CALLE RONDA DE

SANTA ANA.
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REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA

Ingenieros do Caminos
Amores del Proyecto

Fecha de Rodacoon

Agosto de 2017

Originales en A-3

Hoia I de t
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PAVIMENTACION

AVENIDA

REGÜEJO
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REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA

Ingentero de Cam:no&
Oiredor del Proyecto

Roberto Carlos Hidalgo Vega

Ir^geniefosde Camir>c«
Autores del Proyecto

Javter Cortdo Prieto

Raúl del Carmen Melero

Fecha de Redacción

AgosiodeSOt?

OóginalGsert A-3

Hoja 1 de 1
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CALLE RONDA DE

LA FERIA
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REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.
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DtfMor dd Proy«clo

Rocero Cortos hsoolgo Vega

Ingenieros de Camnos
Auores del Prov«ao

Raúl cdCarmenMeleio

U' Ángeles Rodrtguez Qunénez

Fecfta oe Redacción

Agosto da 2017
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CALLE DE LA

GUARDIA CIVIL.
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Raúl dd Carmen Mdero

M-* Angeles Rodríguez Gutiérrez

Fecha do Rodacoón
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Hqa 1 de l

2.24
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CALLE

CERVANTES.
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AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
CONCejAlU CCUMAMttUO.

MRWAUaCMTE.OeftA&Y SMUOPÜÉUCA
«eiMCIOOe OQflAS VPAVMCKTíCIOH

DEVUS^OeuCU.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Irtgúníero de Caminos
Dtrectordd Proyecto

mgert>ero&de Camsnos
Autores dd Proyocto

Ja-zier Conde Pneto

Raúl dd Carmen Motero

Fect)a de Redacción

Agosto de 2017

Ortgirtales en A*3

Hoja 1 de t

PAVIMENTACION

CALLE

FERMOSELLE
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SOLAR
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AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeniero de Camnos
Directordd Proyecto

Roberto Cortos Hidalgo Vega

Ir^geniorosde Caminos
Autores dd Proyecto

Javier Conde Pneto

Raúl dd Carmen Mdero

M* Ángeles Rodríguez Gut)érrez

Fecha de Redacción

Agosto de 2017

Originatos en A-3

Hciai dei

PAVIMENTACION.

CALLE JOSÉ

REGOJO.
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PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeniero de Canrúnos
Diredor dd Proyecto

Ingenieros de Caminos
Autores dd Proyecto

Javier CorxSe Prieto

Raúl del Carmen Melero

M* Ángeles Rodríguez Gutiérrez

Fecha de Redacción

Agosto do 2017

Or-gmalesenA-S

Mota 1 de 1

2.28
PAVIMENTACION.

CALLE SAN

ROQUE.
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m
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA

Ingeniero de Caminos
Oífector üol Proyocto

Roberto Cortos Htoatoo Vega

Ingenieros do Caminos
Autores dd Proyecto

Javier Corxto Pr««o

Raúl cSd Carmen Mdero

Ongjrtates en A-3

Hota 1 do 1

•

2.30
PAVIMENTACION.

CALLE SAN

JERÓNIMO
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AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
OONCCJAIUOC imAMSMO.

MCOOAMMENTE. 08IUS VSMUO KAUCA
tütVCIO OC OefUS VPMUeMTAOdN

cevUspúíuCAt

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingencfifotíe Caminos
Orector dd Proyecto

PoOcrtoCarlos Hdalgo Voga

Ingenieros de Cam^x^s
Autores del Proyecto

Javier Corxje Prieto

PajI del Carmen Melero

M' Angeles Rodríguez Gutiérrez

Foctia de Redacción

Agosto de 2017

OrigiRatesen A-3

HcÁa 1 de 1

PAVIMENTACIÓN.

CALLE

CANTON.
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CONCCiUU «IM&MSM).

tiCOlO AUaCNTC. CMAS V CALUOPMUCA.
SEFktaO ex OMAS VPA^MCNTKIOh

CXMAS^ÚtUCA&.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

InQenterotíe Caminos
Otrectordel Proyecto

RotxsrtoGados Hidalgo Vega

IngooíCfúSde Camtrx>s
Autores del Proyecto

J^iitor Conde Prieto

Paúl ctí Carmen Melero

M' Angeles Rodríguez Gut>6rro2

Focna de Redacción

Agosto de 2017

Originales en A-3

Hoja 1 dea

PAVIMENTACION.

CALLE

SALAMANCA.
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OEvUSfOeUCAi.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeníelo Oe Caminos
Diiectordel Proyecto

RoOeitoCaitos HklalgoVega

Ingeníelos de Caminos
Auioies del Pioyeclo

Javiei Conde Prieto

Raúl dd Caimen Meieio

Angeles Rodríguez Gutíénez

Feeiia de Redacción

Agosto de 2017

Ongmales en A-3

tMa2do4

PAVIMENTACIÓN.

CALLE

SALAMANCA.
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REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

EngeoiGrode Carranod
Otreaor del Proyecto

Ingenieros de Cemtrtos
Autores dd Proyecto

Jener CorxJe Prieto

Rdu dd Casmen Melero

Podio de Redocción

Agosto de 2017

Originales en A-3

Hoia3de4

2.32
PAVIMENTACION

CALLE

SALAMANCA
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REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE
ZAMORA.

InQenicro de Caminos
Oi'octor del Proyecto

tnganteros de Camtnos
Autores del Proyecto

Jav>er Conde Prieto

Raii Od Carmen Mdero

Ár>^o$Rodríguez Gutlórrez

Fecna de Redacción

Agosto de 2017

OrianalesenA*3

i-kHa4de4

PAVIMENTACION

CALLE

SALAMANCA



SOLA

SOLAR

j itnD

SOLAR

SOLAR
SOLAR

AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE lA CIUDAD DE

ZAMORA

IngcmcfO ÓQC2mincs
Director dd Proyecto

Roberto Genos Hidalgo Vega

Ingenieros do Caminos
Autores del Proyecto

Jffñer Corx3e Pncto

Raúl dd Gormen Melero

Fecno de Redacción

Agosto do 2017

Oigínalos en A-3

Hoia 1 de 1

2.33
PAVIMENTACION.

CALLE PERDIGÓN



w

i
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
CONCLULUOE UltUMl«0,

UtOO AUaEKTE.oeiusV WiUO ^UtUCA
SERVICIO 06 OeftAST PAVUCNTAOdN

OEVUSPÜeUSAS.

REPOSICIÓNDE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingentero de Camino»
Director del Proyodo

Rooero Carlos Hdalgo Voga

ingentercs de Caminos
Autores del Proyecto

Javier Conde Prieto

Raúl dd Carmen Melero

M'Ángdes Rodrtgooz Guitórrez

Fec^ia de Redacción

Agosto de 2017

Originales en Ar3

Hoja 1 de 1

2.34
PAVIMENTACIÓN.

CALLE QUINTÍN

ALDEA.



•

PJ
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
00»Cej*tiA 0€ ueSANttMO.

MCnO AMBCMTI.0«Aa VUlUO K«UC*
tfIMCIO oe OBRAS * RAAItMTAClON

OEVUSPúeUCAft

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

ir>geniefúde Caminos
Directordet Proyecto

Roberto Carlos Mdalgo Veoa

Ingenieros de Camtnos
Autores del Proyecto

Ja-^er Conde Pneto

Raúl dei Carmen Mdero

^igeles Rodríguez Gutiérrez

Fecna de Redacción

/Agosto 00 2017

Originales en A*3

Hoia 1 de 1

PAVIMENTACION.

CALLECAÑIZAL



r

SOLAR

SOLAR
SOLA

m
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA

Ingeniero do Caminos
Oirectofdel Proyecto

PoDoto Carlos Hoalgo Vega

lr>9cnicrosde Caminos
Autores del Proyecto

Paúl del Carmen Melero

Fectra de Redaoción

Agosto de 2017

OnoR^es en A-3

Hoial del

PAVIMENTACION

CRUCE AMOR DE

DIOSYPERDIGÓN



Centró Medico

la San Gregorio
V a

AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
GO»CEJtiU oc unSANOMO

UEW AttSC»<TE. 06IUS r ULUO
SStVCIOCe OBMASVMAICNTAOOn

OEVUS^JBUCU.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingent&O de Camine»
Directordel Proyecto

Robeao Cark» Hidalgo Vega

Ingenieros de Caminos
Autores del Proyecto

Janer Coríde Prieto

Raúl del Carmen Motero

M«Artgelos Rodrigue; Gutiórre;

Fecfta de RedacoOn

^igo$todo20l7

Originales en A-3

Hoia \ de 1

PAVIMENTACIÓN.

GALLE

PINAR.



LA ALBERGA

O

S«n

i
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE
ZAMORA.

Ingonioro dd Caminos
Diredcr del Proyecto

Roocrto Cartas HKjaJgoVega

Engcnteros dd Caminos
Autores dd Proyecto

Javier Conde Pneto

Raúl dd Carmerr Mdero

Fecha de Redacción
Agosto de 2017

Ori^nales en A*3

Húiai de 1

2.38
PAVIMENTACION.

CALLE

SAN BLAS



CALLE

I.8ERCA

acacias

OLMOS

bNCiNA '

Fuente de
Alterca

i
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
OONCCJIik oe UMSAMSMO.

MCU> MlfetNTC. QSlUft VSALUDPÚeuCA
SOMOD oe 06AAS Y PAAiCNTACldN

oevutKDucA&.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE
ZAMORA.

Ingeniero de Caminos
Director dd Proyodo

Podedo Cados HidalgoVega

Ingenieros de Caminús
Autores dd Proyecto

Javier Conde Prieto

Raúl dd Carmen Mdero

M* ÁngdesRoddguez Gutiérrez

Fecna de Redacción

Agosto de 2017

Origtfialos en A*3

Hoiaidei

PAVIMENTACION.

CALLE

ALBERCA.



1
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
OONC&M.IA OE UKauCSUO

UCDO AUSCHTf. OMAt VM.(X> PUeUCA
tfJMCIO oe 0WU4 V MAICKTACaúN

oevuspoeuctt.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingerácro de Canvnos
Ovodor del Proyecto

Roberto Carlos Hidalgo Vega

Ingenieros de CamírK)&
Autores del Proyecto

Javier Corx^e Pneio

Raili dd Carmen Meicro

Angeles Rodríguez Gutiérrez

Fecha de Redacción
Agosto de 2017

Ongirtales en A-3

Hc|a t del

PAVIMENTACION.

CALLE

DEL ROBLE.



1
LfTU

AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA

Ingen»ef0 üe Caminos
Oireciordel Proyecto

Roberto Carlos HKtalooVega

ínGcnieros de Cammos
Autores dd Proyecto

Ja^/ier Conde Prieto

Raúl dd Carmen Md&o

W Angeles Rodrigue; Gutiérrez

Fecfta de Redacción

Agosto de 2017

Originales en A*3

Hoia 1 do 1

2.41
PAVIMENTACION.

CALLE PASEO DE

LAS HIGUERAS



O o

o o o

«:eu

Perneas

ol«>

ti

m
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingentero de Camtno&
Drector del Proyecto

Roberto Canos hfcdalgoVega

Ingenieros de Caminos
Autores dd Proyecto

Jawer Conde Prieto

Raúl dd Carmen Melero

M*Angeles Rodríguez Gutiérrez

Pecha de Redacción

Agosto de 2017

Originales en A*3

Hota 1 de 2

PAVIMENTACION.

CALLE

ARAÑUELOS.



ParroQU
LaNattvidatt

«PENAiF-S 2

LOS AR

AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeniero de Ceminoft
Director dd Proyecto

Poderte Carlos Hídaioo Vega

Ingenieros de Camnos
Autores dd Proyecto

Javter Conde Prieto

Naul dd Carmen Weloro

Fecea de Redaccon

Agosto de 2017

Originales en A*3

KojaZdeZ

PAVIMENTACIÓN

CALLE

ARAÑUELOS



DO c

1
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
OaNCLlIAU OE

UCOlO AM9CHTC.0S>USV SM.UOPUtUC*
ttfMOO ce oeAA& v pkMt>cta(>n

OEVUSPU6UO&.

REPOSICIÓNDE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

tngenicfo cíe Cdtntnos
Orector del Proyecto

RobertoCortosHtdaigoVega

Ingenieros de Camnos
Autores del Proyecto

Javte* Conde Prieto

Roúl dd Carmen Mdero

M* Ártgeies Rodríguez Gutiérrez

Pecba de Redacción

Agosto de 2017

Originales en A>3

Hoiá 1 dei

PAVIMENTACION.

CALLE

VILLARtNA.



H
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
CÚNSCJM.U OC UftSAMSUO.

WtOO AtfCCNTC.OeAASVftU.UO PúeuCA
SCRVCIO 06 OSA AS VPAVMtNTAOÓN

OEVtASfúeuCAft

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE
ZAMORA.

(ngeniero de Camgnos
Directordd Proyecto

RoOeToCarlos i-*dalgoVega

ÍngorT4erQ& dO Camtnoft
Aurores dd Proyecto

Javrer Conde Prieto

Raúl dd Carmen Melero

M*Angeles Podriguo; Guoérrez

Fecna de PedacoOn

Agosto de 2017

Originales enA^S

Hojai del

2.44
PAVIMENTACIÓN.

CALLE

FUENTELAREINA.
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Colegio Publico

. \ La Hispanidad

m
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
CONCEJktU06 UR«AMSMO.

UfOK) AMaCNTC. OeiUS r ULUO KHUCA
UJMaO 06 OMAS VPAmUÍDTTACIÓN

oevUsPú8UCA&.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

tngeniero de Caminos
Otrectordel Proyecto

Roberto Carlos Hoalgo Vega

ingenieros de Camiry»
Autores del Proyecto

Javier CorxSe Prieto

Raúl dd CarTT>en Melero

M* Angeles Rodríguez Gutiérrez

Foctta de Redacción

Agosto de 2017

Originales en

Hoiai del

PAVIMENTACION.

CALLE NÚÑEZDE

BALBOA.



%
é>

.^1

H
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
OONCCJILU QEIMUCBMO.

ueoo MiecHTE. oeKAS V sALuo nieucA
«eiMCO 0€ OBRAS VPAWMeMTáOON

oevUsfúeucAS.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeniero de Caminos
Orecíof dd Pfoyecio

Roberto Cartos Hdalgo Vega

Ingenieros de Camtnos
Autores dd Proyecto

javKSf Conde Prieto

Raúl del Carmen Melero

Angeles Rodríguez Guitórrez

Fectta de Redacción

Agosto de 2017

Ongnale$enA<3

Hoia t del

2.47
PAVIMENTACION.

CALLE

ARAGÓN.



irección GenVal

d^'^f^olicía

Idn Estatal

Vivien

AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeniero de Cam:no&
Directordo4Proyecto

HoOertoCarlos Htoalgo Vega

tngen«eros de Caminos
Autores del Proyecto

Javier Conde Prieto

Hdúi del Carmen Meloro

Fecna de Redacción
Agosto do 2017

Originales enA*3

Nota 1 de 1

PAVIMENTACION.

CALLE

ARAPILES.



irección GenVal

de4^olicía

Vivien

AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓNDE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA

Ingeniero de C¿m:no&
Director dd Proyecto

Rodeno Canos Htoauo vega

Ingenieros de Camirx»
Autores del Proyecto

Javier Conde Pneto

Raii del Carmen Mdero

Fecrta de Redacoon

Agosto do 2017

Originales en A-3

Hoia t de 1

•

PAVIMENTACION

CALLES

CUBA - NÚÑEZ DE

BALBOA



odrkiue

D ; O

AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
OOMCCJMÍA 06IWM9M0.

ycoo MCaZKTE. OeAU VfiM-UOPUtUCA
ttlMOO06 06fU» VPnUMCMTAOdN

OEvtisPüeuCA&.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeniero de Caminos
Dtroctordd Proyocio

Inger^teros de Caminos
Aucoresdd Proyecto

Ja'/ier Conde Pneto

Raúl dd Carmen Mdero

ÁngelesRodríguez Gutiérrez

Fecna de Redacción

Agosto de 2017

Orignales en A-S

Hojai de 1

2.50
PAVIMENTACION

PASEO DE LA

CONCHA.



CL. DON RAMIRO

J.U.Y.L.

rvicio Público

de Empleo nx
IV V

V

C

CALLE

^ • -

V/ALOBRr

^1
AYUNTAMiENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeniero de Caminos
Directordel Proyecto

Rodeno Canos Hidalgo Vega

JavKjr CoTKie Prieto

RaU del Carmen Melero

M'Angolés Rodríguez Gutiérrez

Fecha de Redacción

Agosto de 2017

Orig:nales en A-S

Hoiai del

PAVIMENTACION

CALLE

VALDERREY.



AYUNTAMIENTO

DEZAMORA
COhCCJAlUOCUMIArcSWO.

UCOOAUaCNTC.OIAASVULUOfÚBUtU
SOMCIOK0»U»«PA4tt<CNTAClON

KMU^JtUCU.

REPOSICIÓNDE
PAVIMENTO

BITUMINOSOEN

DIFERENTESZONAS

DELACIUDADDE

ZAMORA.

IngeniodeCaminos
DteaadelProyecto

RobedoCarlosHidalgoVega

IngenierosdeCaminos
AuoresdelProyecto

JaeerCondePnelo

RaúldelCarmenMelero

M*ÁngelesRodríguezGutiérrez

FedindoRedacción

Agosloda20l7

OngmaiesenA-3

Hoialdel

PAVIMENTACION.

CALLEANTÓNDE

CENTENERA.



B
ESPIRITU SANTO

Cp

ESPIRITU SANT

en
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
CÚNCCJU.UOEIMAMSUO.

Mow Auacmc.ovMs VM.UO POeuCA
SERICO DE cenus T M ACCKTACIÓN

OEvU»rOBUCA&.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE lA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeniero óe Camtno&
Oireoor del Proyecto

Pcoerto Cortos HidalgoVega

lr>gcniefOSdo Caminos
Autores del Proyecto

JavKV CorxSe Prieto

Paúl dd Carmen Melero

ArrgoiesRodríguez Gutiérrez

Focha de Redacción

Agosto de 2017

OngAaJes enA-3

Ho^aidei

PAVIMENTACION.

CALLE ESPIRITU

SANTO.



"W,

1
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
conojalu oe uftbtNUwo.

weao AU8£NTC. OBflAS V SAiUO PUSUCA
unviao DEOBRAS VPA^EKTACIOn

DEVUS^ÜBUCAA.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

(ogentero do Caminos
OíTeac del Prcveco

Robono Carlos Hidalgo Vega

Ingenieros de Caminos
Autores del Proyecto

Javier Conde Pncfo

Raúl del Carmen Melero

M'Ángeles Rodríguez Gutiérrez

Pecna do Rodacoón
Agosto de 2017

Originales en A'd

Hoja 1 de 1

PAVIMENTACIÓN.

CALLE

VILLASECO.



- Ho9*r Id

lo Ouof

Al«>nd

m
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingenioro do Camnos
Orectcr del Proyecto

Roberto Carlos Hidalgo vega

Ingenieros de Camirx»
Autores del Proyecto

JavkOf Conde Prkio

W Angolas RCKittgueí Gutiérrez

Focha de Rodaocion

Agosto do 2017

On^nales en A-3

Hoia t de2

2.55
PAVIMENTACIÓN

CALLE

CABAÑALES



SEPULCRO

AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
GO»CLM.U 0( tMMSMO.

UCOO AUMEKTI .OWta V UtUO PUSUCA.

SOMOO DE OSAAS VPá AICHTíOOn

DC Vía PUSUCAS.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeniero de Cá minos
Director deJ Proyecto

Roocdc Cortos Hidalgo Vega

Ingenieros de Cammcs
Autores ótí Proyecto

Javier Córvese Prieto

Paúl del Carmen Motero

M* ÁogdesRodríguez Gutiérrez

Fecfiade Redacción

Agosto do 2017

PAVIMENTACION.

CALLE

CABAÑALES.



SOLAR

W

H
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
ooHcejftiuoe imAMSM}.

ueOO MIttNTE. 0«UtV fcUUO »UtUCA
SSMOO OC OWU» YMUWCMTJOdN

oevusKaucu.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

ingeniefo de Cemtnos
Otredor del Proyecto

Roberto Carlos HbdslgoVega

Ingerrieros do Camiry»
Autores dd Proyecto

Javier Conde Pncto

Raúl del Carmen Mdoro

M*Angeles Rodríguez Gutiérrez

Fecha do Redacción

Agosto do 2017

Originales en A'3

Hdaidel

PAVIMENTACION.

CAMINO DE LA

LOBATA.



polígono INDUSTRI

AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
OONCejAllAOe Ufr«AM£MO.

Mt0OA«8O<TE.0yuSf SAlUOKieuCA
SCmilOO K oeius V PWWCKTiDÚN

Kvta&fueucAt.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingeniero de Cdmino&
Director del Proyecto

Rooeiio Csdos HKialgoVega

lfigertiero&de Commoft
Autores dd Proyecto

Javier Conde Pneto

Raut dd Carmen Metero

Aíígdes Rocsrfgi^z Gu^érrcr

Ongmates on A-3

Hota 1 de2

PAVIMENTACION.

CALLE DE LA

HINIESTA.



POLIGONO INDUSTR

LA HINIEST

i
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA
COMCejAlUOe UWAMSMO

HEDK)MrtCNTE. ÚMU V KALUO PÚtUCA
SOMC» OC OWUS VnMMCWTACIÚN

QCVUSfÚfiUCU.

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingenierode Cantnos
Oeociocad Proyecto

Rodeno Carlos HKlalgoVega

Ingenieros de Caminos
Autores del Proyoeso

Javier Conde Prieto

Rarjl del Camnen Melero

M'Ángeles Rodríguez Gutiérrez

Fecha de Redacción
Agosto de 2017

Originales en A-3

PAVIMENTACION.

CALLE DE LA

HINIESTA.
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AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN

DIFERENTES ZONAS
DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Inga^efO Oe Camros
D)'ecscr oeJ Proy^O

noo«no Carlos Hidalgo Vega

Ingenieros oe Caminos
Aurores del Proyedo

Paúl del Carmen Melero

M' Angelas fiodrlguez Guliérrez

^ecTade Redacodn

Agosto de 2017

PAVIMENTACION.

CALLE LOBATA.



Castillo d

Doña Urrac

H
AYUNTAMIENTO

DE ZAMORA

REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO

BITUMINOSO EN
DIFERENTES ZONAS

DE LA CIUDAD DE

ZAMORA.

Ingenierode Cerntnos
Dtredof del Proyecto

Robono Caitos HKtolgoVega

Ingenieros de Caminos
Aiiores del Proyecto

Javier Conde Pneto

Paúl del Carmen Melero
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PARTE I*. INTRODUCCIÓN YQENERAUDADES.

CAPhuLOI.OEFiNictóNYAmbito deapucactón.

ARTiCUl01.1.1. OEFmiCtÓN.

Elpcesente Pliego de Piescripdones Técnicas Particulares constituye el conjunto de rxtrmas
que, juntamentecon lo seéalado en los Planos, definen todos tos requisitostécnicos de las obras
que son objeto de la presento Memrxia

El presente Pliego conticrre. además, la descripción general de las obras, las condiciones
c|ue lian ríernrmplir iosmateriales, las instrutxáorres parala ejecución. medictrSn y abono de las
unidades de obra y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Directorde las Otiras.

artículo 1.1.2. Ambito de apucación.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la
construcción, control, dirección e inspección de tas obras correspondientes al Proyecto de
Construcción de REPOSICIÓN DE PAVII^ENTO BITUMItgOSO EN DIFERENTES ZONAS DE LA
CIUDAD DE ZAMORA.

CAPÍTULO II.DISPOSICIONES GENERALES.

ARlICUl01.11.1. PERSONAL DELCONTRATISTA.

El Director de las Obras podrá suspender los tratjajos. sin que de eDose deduzca alteración
alguna de los lérminrrs y plazos del contrato, cuarvlo no se realicen bajo la dáección riel personal
facultativo designado para los mismos.

El Director de las Obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal
far^ltativo cuando asi lo requieran las ne<»sidades de los trat^ajos. Se presumirá que existe
siempre dicho requisito en los casos de inrajmplimiento de las órdenes recibidas o ríe negativa a
suscribir, cxm su confrvmidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras.
t»mo partes de situación, datos ríe medkión áe elementos a ocultar, resultados de ensayos,
órdenes del Director de las Obras y análogos definidos por las disposicirxres riel cnntralo o
convenientes para un mejor desanollo del misrTx).

ARTÍCUL01.11.2. ORDENES ALCONTRATISTA.

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Directorde las Otrras. salvo casos
de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por medio del Director ríe las Obras.

De darse la excepción antes expresada, la Superirxidad jerárquica promotora de la orden y
el Contratista deberán cxrmunicatiaal Directorde las Obras i»n análoga urgenrm

Se hará crmstar en el übro ríe Ordenes al inidarse tas obras o. en caso de mrxfifictaciones.
durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista la relación de personas
que. por el cargo ctue ostentan o la delegación que ejercen, tienen tacultades para acceder a dicix)
libroy transcritxr en él lo que consideren necesario comunicar al Contratista

ARTÍCUL01.11.3. DISPOSICIONES APLICABLES.

Serán de aplicación las disposiciones generales o particulares que a continuación se
relacionan.

- Real Decreto Legislativo 3^11. de 14 de noviembre, por el rjue se aprueba el Texto
Refunrfidode la Leyde Contratos del Sector Pubdco.

- R.D. 1098/2001.de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Pút>licas.

Ley7/1985.de 2 de atxil.Reguladorade las Bases de RégimenLocal.

R.D.L 781/1986. de IB de abril, por el que se aprueba el texto Refuncído de las
exposiciones legales vigentes en materiade RégimenLocal.

Reglamentode Contratación del Estado (Oeaeto 3410/1975).

Pliego de Cláusulas /Ldministrativas Generales para la Contrataciónde Obras del Estado
(Dcaeto 3854 de 31/12/70).

R.D. 1627/1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguidad y Salud en las Obras de
Construcción.

Ley31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Pliegode PrescripcionesTérmicasGenerales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)y
rrxxüfirmciorrcsparciales frasta la fecha.

Norma B.1.-LC.- Serializacíón vertical.

Norma 8.2.-LC.- Marcas viales.

Norma 8.3.-LC.- Señalizaoón de obras.

Recomenriaciones de Proyecto y Constnrcdón de Firmes y Pavimentos de la Oirecdó^S
General deCarreteras e Infraestructuras ríelaConsejeria ríeFomento ríe laJunta deCastE^^
y León.

Instrucción para la Incepción de Cementos (RC-16).

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Normas UNE.

tSlormasNTE.

Normas NLT.

Norma Europea EN-124.sobre tapas de registro de fundicióndúctil.

Decreto 217/2001. de30deagosto, por elque seaprueba elReglamento deAccesibilidad ||
Supresión de Barreras. |



- Real Deaelo 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

Salvo que el Director de las Obras exprese lo contrario, se harán cumplir las siguientes
instrucciones.

• El Contralista además. veiKliá obCgado a cumplir con la legislación vigente o que en lo
• sucesivo se produzca por parte de la Junta de Gastóla y León. Ministeriode Fomento.

Ministerio de Medio Ambiente. Ministerio de Industria y Energía y Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

- Si se produce alguna diferencia entre los términos de una prescripción de este Pliego y los
de oira prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales mencionadas, será
de aplicación la más restrictiva

- El Director de las Obras, dentro del marco de la ley arbitrará en todo nromento. la aplicación
de cualquier norma que considere necesario emplear.

capítulo III. OESCRPCIÓN DELAS OBRAS.

Las obras contempladas en el presente proyecto consisten en el fresado en un espesor
variable entre 4 y S cm. del pavimento bitumirKiso y en su caso del pavimento de hormigón,que se
encuentra deteriorado por el rKxmal uso del mismo y en su posterior reposición con mezcla
bituminosa en caliente del tipo AC16 suri S ejecutada con betijn BS(V70 previa aplicación de un
riego de adherencia con emulsión C60 B3 AOH con una dotación mínima de 0.50 l<g/m\
contemplárxlose igualmente la reposición de las marcas viales que se vean afectadas por la
reposición del pavimento. Asi mismo, se repondrán también las marcas viales de otras calles del
resto de la ciudad.

La relación de zonas en las que se llevará a cabo la reposición del pavimento bituminoso es
la siguiente.

- Calle Peña Trevinca

. Calle Cañada de las Merinas.

- Calle Nuestra Señora de las Mercedes en diferentes tramos.

• CaDe de la Casa Mohína en el tramo comprendido desde su inicio en la calle Nuestra Señora
de las Mercedes hasta la altura del portal rPS.

• Calle Obispo Acuña en el tramo compréndelo entre las calles Peña de Francia y Blas de
Otero y en el tramo comprendido entre la calle Blas de Otero hasta la Glorieta incluida

•CaOe Candelaiia Ruiz del Arbd en el tramo compréndelo desde la Avenida Cardenal
Cisncros y la calo Peña de Francia y d tramo entre la cale Doctor Villalobos y Cale
Candelaria Ruizdel Árbol.

• Calle del Degolladero - Ronda Puerta Nueva.

Cale Cid.

Calle Magistral Romero.

Cale San Miguel.

Cale Luís Ulloa Pereáa

Avenida Portugal en el tramo comprerxido entre la caáe Magistral Romero hasta la entra del
Puente de Hierro.

Cale Santa Elenaen el tramo comprenddo entre las cales FrayToribiode MotoGmia y de la
Guardia Civil.

Cale Lope de Vega.

CaOeUrsidno Álvarez.

Avenida Príncipe de Asturias en el tramo comprenddo entre las calles de la Amargura y
Alfonso IX.

Cale Fray Toribiode Motolimia en el tranxr comprenddo entre las calles Conde de Alba y
AGstey Amargura y en el tramo comprendido entre las cales de la Amargura y Santa Elena

Cale Ronda Santa Anaen el tramo comprenddo desde el tramo de adoquín de la Alhondga
hasta la calle Flonda de la Feria.

Avenida Requejo reparación puntual en el tramo cercano a la Avenida Cardenal Cisneros.

Avenida Ronda de la Feria en el tramo comprendido entre el inicio de la CaOe cuesta San
Sebastián hasta la intersección con la Avenida Plaza de Toros.

Cale de la Guardia Civl.

Cale Cervantes.

Cale Condes de Albay Alisteen el tramo comprendido entre la Avenida Plaza de Toros y
calle Fray Toribio de Motdimla ||
Cale Fermosetle en diterentcs tramos. ' ' ||[
Cale José Regojo en el tramo de homnigón desde la Plaza Bennilo Sayago hasta el inicias l|
del pavimento bitunúnoso en la calzada.

CaOe San Roque.

CaOeBarromojado.

CaOeSan Jerónimo en el tramo comprendido entre las caOes Pereruela y San Roque.

Cale Cantón.

Cale Salamarvra en diferentes tramos.



Perdigón.

CaDe CXimín Aldea.

Calle Cañizal.

Cnice A/norde Otosy Perdigón.

Calle Rnar.

CaDe San Blasen el tramocomprendidoentre las calles PinaryAlberca.

Odie Alberca en el tramo comprerKfdo entre la intersección con la calle San Blas y del
Roble.

-CaDedel Roble.

- Calle Paseo de las Higueras desde su inido en la Calle del Roble hasta la cale Valseboso.

• Calle Arañuelos.

• CaDeVillatina en el tramo comprendido entre Plaza de LeyesToro hasta la Canetera C-612
de Zamora a Villapando.

- Calle Fuente la Reina

- CaDe dd Túnel.

- CalleNúñezde Balboaen el tramocomprendidoentre la Avenida ReyesCatóDcos y la calle
Valdvia

- Calle Aragón.

- Calle Arapilesen el tramo comprendido entre la calle el Polvorín y la Avenida Cardenal
Cisneros.

- CaDe Paseo de la Concha.

• CaOeValdertey.

- CaDe Antón de Centenera

- Calle EspírituSanto en el tramo comprendido desde su inicto en la carretera de Almaraz
hasta su intersección con la calle Guimaré.

- Calle ViDaseco.

- Calle Cabañales en diferentes tramos.

- Camino de la Lobata bache a la altura de la calle Tábara.

- CaDe Hiniestaen el trarrx) comprendkloentre la cañe Picodel Pájarohasta la glorietade la
Avenida Cardenal Cisneros.

- Cale Lobata

- Cale Santiago el Viejo.

- Plaza Carrascal.

- Carretera de Almarazen el tramo comprendido entre la cale EspírituSanto hasta la glorieta a
la altua del camino Valbueno.

• Pasaje de Cardenal Cisneros

- Plaza de Belén. Actuación puntual en los accesos a la plaza

CAPÍTULO IV. OESARRtXLO YCONTROL DELASOBRAS.

ARTICULO 1.IV.1. COMPROBACIÓN DELREPLANTEO.

El Director de ta Obras suministrará al Contralista toda la inlotmadón que se precise para
que las obras puedan ser realizadas.

ElContratistaserá cfirectamenteresponsable de los replanteos generales necesarios para la
eiecudón de las obras así como de los replanteos particulares y de detalle.

Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un plano, que
entregará por triplicado,al Directorde la Obras, las zonas de superficie del terreno a ocupar para
otiras e instalaciones específicas para ta correcta ejecución de las mismas.

Antes de dar comienzo las obras, se llevará a cabo un minucioso reconocimiento previo de
todas las construcciones y senricios que puedan ser afectados por los trabajos redactándose una
relación detallada en ta que se consigne el estado en que se encuentran.

De los que presentan grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, s^
acompañarán las fotografías pertinentes, o incluso se levantará acta notarial, si se estimas=
necesario. s

Se corrsidetarála mejorformade ejecutar los trabajos para no dañarlos, seftalando los
en ijftirrK)caso, se cotrsidere necesario modficar.

Si el Director de la Obras lo estimase oporturro. solicitará de la empresa uorganisrr^^S |r
correspondiente lamodificación deestas instalaciones. No obstante, sicon elfin deacelerar ia=í«{
obras, las empresas interesadas recaban la colaboración del Contratista, éste deberá prestar
ayuda necesaria. ^=|l

Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las relaciones d^__.tÍ
fotografías, actas notariales, etc. serán porcuenta del Contratista ^=1!

ARTICULO 1.IV2.PROGRAMA DEDESARROLLO DELOSTRABAJOS.

Elplazo do ejecución previsto para la ejecución de las obras es do TRES(3)MESES.



ARTfCUlX) 1.IV.3. ORDEN DEINICIACIÓN DELASOBRAS.

El Contiatista iniciaiá las obras tan pronto como tecilM la orden del Director de las Obras y
comenzará los trabajos en los puntos que el Directorde las Otxas señale.

ARíTiCUlO 1.IV.4.REPLANTEO DE DETAUEDE LASOBRAS.

El Directorde las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de
las obras, y suministrará al Contratista toda la informaciónde que deponga para ladtítar su correcta
ejecución. ElContratista será directamente responsable de tos replanteos particulares y de detalle.

ARTÍCUIO 1.IV.S. EOUIPOS DEMAQUINARIA.

Cualquier moditicación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaría
cuya apartación revista carácter obligatorio por venir exigida en el Contrato o tiaber sido
comprometida en la Licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del
Director de las Oliras.

ARTICUL01.IV.6. ENSAYOS YCONTROL DECAUDAD.

Será preceptiva la realización de tos ensayos mencionados expresamente en los Pliegos de
FYesaípdones Técnicas o citados en la normativatécnica de carácter general aplicable.

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea,arjn cuando su designación y. eventualmente.su mareaje lueran distintosde
los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los
documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata,
electivamente,de productos idénticcs a los que se designan en España de otra forma Se tendrán
en cuenta, para elo. los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autrxidades
competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias norrrtas.

Si una partida luera idenlilicable. el Contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita por
un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruetias u
Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Comunidad
Económica Europea,sobre la betsede las prescripcionestécnicas correspondientes, se efectuarán
únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado
durante los procesos posteriores a la realizaciónde didXiS ensayos.

El Contratista estará obligado al abono de hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucir^r
Material para la realización de los ensayos ctue la Dirección de Obra estime necesarios pata
comprobar o complementar tos del Programa de Controlde Calidad.

Este limite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta
existerrcia de vicios o defectos cíeconstrucción ocultos, cuyos gastos se imputarán al Contratista
de conlirmarse su existencia

El Contralista estará obligado a realizar su propio control, tanto cuantitativo (cotas,
tolerancias y georrvétrico en general) como cualitativo (ensayos de materiales, (densidades de
compactadón, etc.).

Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por el Directcx de la
Obras, que una unidad de obra está terminada a juido del Contratista para su comprobadón por el

Directorde las Otxas hasta que el mismo Contratista, medante su personal facultaidopara el caso,
haya hecho sus propias comptot>acioncs y ensayos (xxi objeto de cumplir las espedScadcxres.

B Contratista cumplirá los ensayos espedficados y desrxitos en cada unidad de obra, sin
perjuido de Cfue el Direclor de las Obras pueda hacer las inspecdones y pruebas ctue aea
oportunas en cualquier momento de la ejecudón.

Para ello, el Contratista está obligado a realizar el control mechante un lab(xatixio
homologado que disponga de tos medios necesarios para la reafizadón de dichas medidcnes y
ensayos.

Una vez que el Contratista prevea con sus ensayos y medidones que en un tramo una
unidad de otxa está terminada y cumple las espedfícadones, lo comunicará al DIrecdoi de las
Obras, para que éste proceda a realizar sus mecSdones y ensayos de control.

B Ccxiiratista correrá con todos los gastos ocasionados por su propio control, no teniendo
derecho a redamación alguna ante el Directorde las Obras.

Con irtdependenda de lo anterior, el Directcxde las Obras ojecxrtará las ccxnpiobadones,
medidones y ensayos que estime oportunos. Además, podrá prohibir la ejecución de una unidad
de obra si no están disponibles tos elementos de cxxitrolpara la misma.

ARTICULO 1.IY.7.MATERIALES.

B Contratista notificará al Diredor de las Otxas, con sulidente antelación, la procredenda de
los materiales que se pioixxiga utilizar,con el finde que el Direcdor de las Obras pueda ordenar los
ensayos necesarios i>araacreditar su ictoneidad.

La aceptadón de las prcxredendas propuestas será requisito indispensable para el acopio
do los materiales, sin perjuido de la posterior comprobación, en cualquier memento, de la
permanencia de delta idcxteidad.

Los prcxluctos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económii
Europea, incduso si se hubieran fatxicado ccxi arreglo a prescripdones técnicas diferentes de t
ctuese contienen en el presente Pliego, pcxfránutilizarsesi asegurasen un nivelde protecxxónde
seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. ^

Si el presente Riego fijase la prcxxdencia de los materiales, y durante la ejecxxxón de
obras se encxxttrasen otros materiales idóneos ctue pcxüeran emplearse ccxt ventaja técrtica
eccxtómica sobre actuellos, el Directtor de las Obras pcxlrá autorizar o. en su caso, cxdenar
cambio de procedencia a favor de éstos.

Siel Ccxttratista obtuviera de terrenosde titularidad púbfca prcxlucdos minerales en canlida^^-»
superkx a la rectuerida para la ejecución de las obras, la Administración pcxlrá apropiarse de toj 1excesos, sin perjuicio de las restxxtsabilidades que para aquél pudieran derivarse. ||

Por ello, yaunque por suscaracterísticias singulares o mencx impcxtancia relativa nohava„l<
merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a l¡ ¡jg
aprobación del Directcx de las Obras, quien pcidrá determinar las pruebas oensayos de rec»ixdó=al|
ctue están adecuados alefecto. ^_i|



ARTICULjO l.iV.8.ACOPIOS.

El emplazamiento de los acopios en los letrenos de las obtas o en los marginales que
pudieran aleclatlas. asi como el de los eventuales almacenes, lequotitán la aprobación previa del
Director de las Obras.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utitzadón de los
acopios serán por cuenta del Contratista

ARTICULO 1,IV,9, TRABAJOS NOCTURNOS,

Lostrabajosnocturnos deberánser previamente autorizados porel Director de las Obras,y
realizarsesolamente en las unidades de obra que él irtdique.

ElConiratisla deberá instalar equiposde iluminación, del tipoe intensidad que el Director de
lasObrasordene, ymantenerlos en perfecto estadodurantelaejecución de lostrabajos.

ARTICULO 1,IV,T0. TRABAJOS DEFECTUOSOS.

ElpresentePliego deberá,en su caso,expresar los límites dentrode losque se ejercerá la
facultaddel Director de las Obras de proponera la Administración la aceptación de unidades de
obradefectuosas o que rx> cumplan estridamente lascondiciones delConiralo, con taconsiguiente
rebaja de los precios, si estimase que las mismas son. sin embargo, admisibles.En este caso el
Contralista quedaráobligadoa aceptarlospreciosrebajadoslijados por la Administración, a noser
que prefiriera demoler y recorrstriir las utidadcs defectuosas,por su cuenta y con arreglo a las
condiciones dd Contrato.

0 Director de las Obras,en el caso de que se decidiesela demolición y reconstrucción do
cualquier olxa delectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes
modificaciones en elprograma de desarrolla de lostrabajos, maquinaria y personal, quegaranticen
el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retrasopadecido.

ARTICUL01 .rV.11. CONSTRUCCIÓN YCONSERVACIÓN DE desvíos.

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario constniii
desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con
arreglo a las instrucciones del Director de lasObrascomosi hubieran figurado en losdocumentas
del Contrato.

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dispusiera otra cosa, se
entenderá incluida enelprecio de losdesvíos previstos enelContrato elabonode losgastosde su
conservación.

Lomismoocunirácon los tramosde obra cuya utXzación hayasido asimismoprevista

ARTÍCULD I.IV.TZ SEÑAUZACIÓN. BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS E
INSTALACIONES.

La señalización de las obras durante su ejecuciónse hará de acuerdo con la Instrucción
B.3.I.C. "Señalización de Obras", de 31de Agosto de 1.987, ydemásdisposiciones alrespecto que
existan o pudiesen entrar en vigor antes do la terminación de las obras.

0 Contratista será responsable delestricto cumplimiento de lasdisposiciones vigentes en la
materiay determinará lasmedidasquedebanadoptarseen cadaocasiónparaseñalizar, balizar y.

en su caso, defender las otxas que afecten a la libre circulación. El Director de tas Obras podrá
introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tramo, mediante
lasoportunas órdenes escritas, lascuales ser^ deobligado cumplimiento paraelContratista

El Director de las Obras ratificará o rectificaráel tix>de señales a emplear conforme a las
normas vigentes en el momento de la construcción, sierxlo de cuenta y responsabcEdad del
Contratistael establecimiento,vigilancia y conseivaciónde las señales que sean necesarias.

ElContratistaseñalará la existenciade zanjas abiertas, impedirá el act»so a eOasa todas
las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia
necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráficoy a las personas que hoyan de
atravesar la zona de las obras.

El Contratista bajo su cuenta y responsabiídad, asegurará el mantenimientodel tráfico en
todo momento durante la ejecución de las obras.

Nodeberániniciarse actividades que afectena la libre orculación sinque se hayacolocado
la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser
modificadose incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como cambie o desaparezca la
afección a la Ebtecirculación que originó su colocación, cualquiera que fueteel periodode tiempo
en que no resultarannecesarios, especialmenteen horas nocturnasy dias festivos.

Si no se cumpSera to anterior, la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por
medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contralista, quien no po^á
reemprender las obras sin atxmar d cargo ni restablecer los elementos.

Si la señalización de instalaciones se aplktase sobre instalaciorws depenctenles de otros
Organismos Piibiicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular
establezcanéstos, siendo de cuenta de aquél los gastos de dichoOrganismo en ejercicio de las
facultades inspectoras que sean de su oompetenda,

ARTICULO I.IV.ia, PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,

1,IV,13,1, DRENAJE. S

Durante las diversasetapas de su construodón, las obrasse mantendrán en todo momento
en periectas rxmdldones de drenaje. c

1.IV.13.2. HELADAS. =

Cuando se teman heladas, el Contralista protegerá todas laszonas de las obras qu^
pudieran ser perjudictadas por ellas. Las partes dañadas se levantarány reconstruirán a su
deacuerdo con elpresente Pliega ^

1.IV.13,3. INCENDIOS. M

0 Contratista deberáatenersea las disposidones vigentes parata prevendón y control
incencEos, y a las instrucdones complementaríaso que se dictenpor el Director de las Obras. =

Entodocaso,el Contratista adoptará las medidas necesarias paraevitar quese enoiendt^
fuegosinnoocsarios, y será rcsjxinsablc do evitar la ptopagadóndo losque se requieran para |S
ejecudón delasobras, asícomo delos daños yperjuidos que sepudieran produdr. ^



ARTfCULO 1.IV.14. MODtRCIACIONES DELASOBRAS.

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de
aqueflas unidades de obra que tueran imprescindibles o indispensables para garantizar o
s^uaguardar la permanencia de partes de obraya ejecutadas anteriotmente o paraevitar daños
inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no ligurasen en los cuadros de precio del
Contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y
disposición de maquinaria, dándose asimismo las drcunslancias de que tal emergeitcia no luere
imputable al Contratista ni consecuencia de tuerza mayor, éste formulará las observadcnes que
estimase oportunas a los efectos de la tramitación de tas subsiguiente modillcadón de las obras, a
fin de que el Director de las Obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del
correspondiente aumento de gastos.

ARTiCUUD 1.IV.1S. VEmEOEROS. YACIMIENTOS YPRÉSTAMOS.

La búsqueda de vertederos, yadmíenlos y préstamos, así como la contrapresladón a los
propietarios de los terrenos, serán por cuenta del Contratista.

ARTfCULO 1.IV.16. CONSERVACIÓN DELAS OBRAS DURANTE ELPLAZO DEGARANTÍA

El Contratista queda comprometido a oonsenrar a su costo y hasta que sean redbidas.
todas las obras que integren el presente Proyecto.

Asimismo queda cbKgado a ta conservación de las obras durante el plazo de garantía de
UN(1) AÑO.a partirde la fecha de Rccepdón de las Obras.

La conservadón de la zona objeto del presente Proyecto correrá a cargo del l^inttatista
durante la ejecudón de las obras.

ARTÍCUL01 .IV.17. UMPIEZA RNALDELASOBRAS.

Una vez que las obras hayan terminado y antes de su recepción, todas las instaladones.
materiales sobrantes, escombros, depósitos y edirtcios. construidos con carácter temporal para el
servicio de la obra, y que rx> sean precises para la consenradón durante el plazo de garantía,
deberán ser rerrxividos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, senridumbie y afecdón de la vía. y
también a los terrenos que fiayan sido ocupados temporalmente.

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, induso tos accesos a
préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan prontocomo deje de ser necesaria su utlizadón.

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y
en corKfdones estéticas acordes con el paisaje circundante.

CAPÍTULO V.RESPONSABtUOADES ESPECIALES Da CONTRATISTA

ARTICULO I.V.1. PERMISOS YUCENCIAS.

El Contratista deberá obtener, a su costa todos los permisos o liccndas necesarios pata la
ejecudón de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas
definidas en el Proyecto.

ARTÍCULO I.V.2.PRECAUCIONES AMBIENTALES.

Durante la ejecución de las obras, el Contratista estará obligado al cumplimiento y
realización correcta de todas las espedficadortes y medidas de protección y corrección
medioambientales induidas en el Proyecto.

Por ello deberá:

- Asegurar la reposidón y mantenimientode todos aquellos servidos que sean afectados por
la obra.

- Vigilarque no sean vertidos materiales de obra u otro tipo de residuos en lugares distintos a
los selecdonados para tal Itn.

• Evacuar y transportar los residuos sólidos generados a vertederos contrdadcs. evitando su
vertido incontrolado en los redntos a sus alrededores.

• Uevar a cabo, una vez finalizadas las obras, el desmanlelamiento total de las instaladones.
la dcmolidón de las estruduras y dmentadones. la evaouadón de tcxJos los materiales, el
desescombro de los terrenos y su restauradón.

• Se acondicionarán los préstamos y vertederos utilizados durante las obras.

• Garantizar que toda medida correctora esté ejecutada en su totaEdad con anterioridad a la
emisión del acta de recepción de olxa

CAPÍTULO VI.MEDICIÓN YABONO.

ARTÍCUL01 .VI.1.ASONO DELASOBRAS COMPLETAS.

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada articulo de este Pliego y del PG-3
correspondientes a las unidades incluidas en losCuadrosdo Precios y con la limitación en ticmp^_
impuesta por el artículo 104.13 referente a urta unidad de obra están incluidas en el prcrciode I
misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa.

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificació—
alguna de les precios serialados en letra, en el Cuadro de Precios n°1, los cuales son los qu^=|
sin«n de base a la adjudicación ylos únicos aplicables a los trabajos contratados con la baj^» |
correspondiente, segúnlamejora quese hutúese obtenido en laadjudicación. i=31

Tedas las unidades de obra de este Pliegoylas no definidas explícitamente, se abonarán ]
acuerdo ccxi los precios urritarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos c^^!
eOos todos kts gastos de materiales, mano de obra, maciuinaria. mectos auxiSares o cualquier oír! i»
necesario para laejecución completa delascitadas unidades. •'

ARTÍCULO 1.VI.2. ABONO DELASOBRASINCOMPLETAS.

Las cifras que para pesos ovolúmenes demateriales figuren en las unidades compuesta*!
del Cuadro de Precios n°2. servirán sólopara el conocimiento del coste de estos material^^^l
acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valer a efectos do definir laf"°f|
prcpordcnes de las mezrdasni el volumennecesario en acopios para conseguir la unidadde ést^=i
compactada en obra.



Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso vakxar obras incompietas, se aplicarán los
precios delCu^o de Precios n°2. sinquepueda pretenderse la valoración de cadaunidad de
obra distinta a la valoración de cfcho cuadro, ni que tenga detecho el Contratista a redamación
alguna por insufidencia u omisiryi del coste de cualquier elemenlo que constituye el precio. Las
partidas que componen la descomposidón del precio serán de abono, rajando estén acopiadas la
totalidad del material, incluidos los arxesrxios, o realizadas en su totalidad las labores u
operadrxtes que determinanla definidónrte la partidaya que el criterioa seguir ha de ser que sólo
se rxxisideran abonables lases (xn ejerxtdón terminad, perdiendo el Contratista todos los
derechos en el caso de dejarlas incompletas.

ARTICULO 1.VI.3. PRECIOS CONTRADCTORIOS.

Si fuera necesarioestattieceralgunamcxtlícación que obliguea emplearuna nuevaunklad
de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contracfictoriamente el nuevo
prerao. de acuerdo con las rxxxJiciorres generakís y teniendo en ratenta los precios de los
materiales,preciosauxiliaresy Cuadros de Preciosdel presente Proyecto.

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El
precio de aplicaciónserá fijadopor la Administración, a la vista de la propuesta del Diiecttor de las
Obras y de las observaciones del Contratista.Si éste no aceptase el precio aprobado quedará
exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro
empresario en el pretío lijado o ejecutarla directamente.

ARTICUL01 .VI.4. OTRAS UNIDADES

AqueOas unidades que rx> se relacionanespedficamente en el presente Hiego se abonarán
completamenteterminadascon arregloa condiciones,a los predos fijadosen el Cuadrode Precios
n°1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendendo que al decir
completamente terminadas,se incluyenmateriales,medios auxíiares. montajes, tinturas, pruebas,
puestas en servicio y todos cuantos elemenlos u operaciones se precisen para el uso de las
unidades en cuestión.

CAPÍTULO Vil. GASTOS POR CUEMTA DEL CONTRATISTA.

Seránde cuentadel Contratista, entreotros, losgastos que origine el replanteo generalde
las obras o su comprobación, y los replanteos parciales, los de construcción y conservación
durante el plazo de su ut3ización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos (tardal o
totalmenteterminados;los de conservacióndurante el mismoplazode toda dase de desvíos: los
derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos: los de
adquisición de aguas y energía

Enlos casos de rescisióndel Contrato,cualquieraque sea la causa que lo motive,serán de
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidadón. asi como los de retirada de los
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.

CAPÍTULO VIH. RECEPCIÓN DELAS OBRAS.

Comunicada por el Contratista al Director de las Obras la terminación de las obras en
condciones de sttr recibidas, se iniciaráel trámitede Rccopdón de las Obras.

Si de las comprobaráones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la
Administración si lo cree oporturto. dará prsr recibida la obra recogiendo en el Actade Recepción

las incidencias y figurando la forma en que deben subsanarse las deficiencias, o por el contrario
retrasará la recepción liasta tanto el Contratistaacondkarxtedebirlamentelas obras. dejárxJolasen
perferdas condiciontis de funcionamiento.

En d primerode los casos será obligado comprobaraquellas obras o delidencias que por
distintas causas figuran en d Acta de Recepción como perxfiervtes de ejecución o reparación
durante d plazo de garantía

Si el resultado de las pruebas fuese salisfactorio y las obras se hallasen terminadas con
a/reglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo dispuesto en
d Pliego de Cláusulas AdmintsttaiivasGenerales para la Contratación de Obras dd Estado y en d
Reglamento General de Contratación dd Estado.

CAPÍTULO DC SEGURIDAD YSALUD.

Se defirre rxxno Seguridad y Salud a las medidas y precauciones que d Contratista está
oldigado a teafizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevenoón de riesgos,
acódenles y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparadón,
rxrnseivadón. entretenimiento, y las instalatíones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores.

De acuerdo con d Real Oeoeto 1627/1997, de 24 de octubre, en d presente Proyectod
Contratista daborará un Plande Seguridad ySaludajustadoa su forma y mediosde traloajo.

CAPÍTULO X.PRERROGATIVAS DELA ADMINISTRACIÓN.

Todo lo que. sin apartarse dd espíritugeneral de este Proyecto de Construcdón y de las
dsposiciones especiales que a tal decto se dicten, sea ordenado por d Directorde las Obras, será
ejecutado obligatoriamenle por el Crxttratista. aún cuarxlo no se encuentre explidtamente indicado
en ninguno de los documentos que constituyen el presente Proyecto de Construcción.



RAHTE 2*. MATERtAlfS BASICOS.

CAPÍTULO I.CONGLOk^RANTES.

ARTfCUlO 2.1.1. CEMENTOS.

Los cementos a emplear cumptirán lo espedncado en la Insirucdón para la Recepción de
Cementos (RC-16).la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)y el articulo 202 "Cementos* dd
Riego de Ptesaipcicines Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Elcemento a emplear en hormigones y morteros será del tipo CEMII.

ARTiCUlO 2.12. BETUNES ASFÁLTICOS.

Los betunes astálticos modificados con polfrneros a emplear cumplirán lo establecido en d
artículo 211 'Betunes asfálticas' del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes |PG-3).

AmíCULO2.1.3. EMULSIONES BITUMINOSAS.

Las emulsiones bituminosas a utilizar cumplirán lo establecido en el articulo 213
'Emulsiones tiituminosas' del Riego de Resaipciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).



PARTE 3*. UNIDADES DE OBRA.

CAPfTUUD I.PAVIMENTACIÓN.

ARTICULO 3.1.3. MEZCLAS BRUMINOSAS ENCAUENTE.

3.1.3.1. DEFINICtóN.

Se define como mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura aquella
cuyos materiales son la combinación de un ligante hidrocarbonado. áridos que presentan una
discontinuidad granulomótrica muy acentuada en la arena polvo rrtineraly. eventualmcnte. aditivos,
de maneta que todas las partículas del árido queden recubiettas por una pefiaia homogénea de
ligante.Su proceso de labricadón obliga a calentar el Cganley los áridos, y su puesta en obra debe
realizarse a una temperatura muy superior a la ambiento.

Su ejecudón incluye las operaciones de estudio y obtención de la fórmula de trabajo,
preparación de la superficie,fabricación,trartsporte,extensióny compactación.

3.1.35. MATERIALES.

3.1.3.2.1. Ligante hidrocartxxtado.

El ligante Itidtocartxxiado a emplear será betún asfáltico BSCV70. que cumplirá las
espedficacírxtcs txmtenidas en el articulo 211 'Betunes asfálticos' del P6ego ^ Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

3.1.3.2.2. Árido grueso.

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz2 mm. de
la UNE-EN 933-2.

Deberá cumplirlas condidanes generales contempladas en el articuloS42.2.2.2.dol Pliegode
PrescripcionesTécnicasGenerales para Obras de Carreteras y Puentes (f^S-3).

3.1.35.3. Árido fmo.

Se define como árido fino la fracdón dd mismo cernida por el tamiz 2 mm. y retenida por el
tamiz 0.063 mm. de la UNE-EN 933-2.

Deberá cumplirlas condidones generales contempladas en el artículoS42.2.2.3.del Pliegode
PrescripcionesTécnicasGeneralespara Obrasde Carreterasy Puentes (PG-3).

3.1.35.4. Polvo mineral.

Se define conro polvo mineral la parte del árido total cernida por el tamiz 0.063 mm. de la
UNE-EN 933-2.

Deberáoimplirlas condráones generalescontempladas en el articulo542.2.2.4.del Pliegode
PrescripcionesTécnicasGenerales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

3.1.3.3. TIPOSYCOMPOSICIÓN DELAMEZCLA

Eltipode mezda tiitumiriosa en calientea emplearserá mezclabituminosaen caSentedel tfX>
AC-16surfS.

Q espesor mecfioserá de cinco (5)centímetros.

La mezclabituminosaen calientese ajustará a lo establecido en el articulo542.3 del Pliegode
Presaipciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

ai.3.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DELAS OBRAS.

El equipo necesario para la ejecución de las obras se ajustará a b estipulado en el artícub
5454 del Pfiegode PrescripcionesTécnicasGeneralespara Obrasde Carreterasy Puentes (PG-3).

3.1.3.5. EJECUCIÓN DELASOBRAS.

3.1.3.5. t. Esludo de la mezcla y obterxáón de la fórmulade trabajo.

La fórmula de trabajo indicará la granukxnetría de bs áridos combinados por los cedazos y
tamices de la serie UNE. tipo y características del Egante hidrocarbonado, dosificación de Pgante
Ndrocartxxiado. pdvo mineral y aditivos, temperaturas máximay mínima de cafentanúento prevb de
áridos y de la mezcla a la salida del mezclador y temperatura mínima de la mezcla en el inicb del
extendido e inicb y terminaciónde b compactación.

Antes de iniciarse la ejecución de la mezcb bituminosa se realizará un ensayo Marshan
completo.

Los diferentes parámetros analizados en el ensayo MarsaltO rarmplirán bs valores
especificados en la tabla 542.t2 del aiticub 542.5 del Pfiego de Prescripciones Técnicas Generali»
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Ivb deberá iniciarse la ejecuaón de la mezcla bituminosa hasta que el (directorde las Obras
no haya aceptado la fórmula de trabajo (vopuesta por el Contratista, a la vista de bs resultados
obtenidos a partir de bs errsayos Marsitall reafizados.

El Director de las Obras podrá coitegit b fórmub de trabajo, si asi b estima opcxtuno, cxxi^
fin de mejorar b csfidad de b mezcb bituminosa, justificándoto medbnte bs correspondientes
ensayos oportimos. =

3.II.4.S.2. Fabricación de b mezcla

Para la fabricación de b mezcla se atenderá a b contemplado en el aiticub 542.5.4.
Pliegodo Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

3.1.55.3. Transporte de b mezcb.

Q transporte de b mezcb desde b central de fabricación a b extendedora se realizará i
camiones. protegiéryJose b misma mediante lonas o cobertores adecuados para evitar
enfriamiento suFierficial.

En el momento de b descarga en b exterxledora. su temperatura no podrá ser infetbr a I
especificada on la fórmub <¡otrabajo.

'i



3.I^S.4. Pieparadón de la superficie existente.

Se comprobará la regularidad superficial y d estado de la superficie sobre la que se vaya a
extender la mezcla bituminosa.

En d caso do que la superficie no se encuentre en condiciones adecuadas se extenderá un
capa de regularlzadón según lo espetíficado en d presente Proyecto.

En caso de requerir la previa ejecución de riegos de adherentía o imprimación,se realizarán
de cicuecdo a lo estipulado en d capitulo cotrespondienle de este Pliego. En cualquier caso, la
emulsión aemplear será C60 B3 AOH con una dotación mihima de0.5 kgfn?.

3.1.3.5.5. Extendida de la mezda.

El extendido de la rrtezda se realizará mediante exterxledora autopropulsada, con d
correspondiente dispositivode nivelaciónautomático.

El extendido se realizará con la mayor continuidad posible, ajuslarrdo la veloddad de la
extendedora a ta prrxlucción de la central de falxicadón. En caso de detención de la extendedora se
comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender no sea inlerirxa la indicada en
la fórmula de trabajo para d inicio de la compactación. De no ser asi. se ejecutará una junta
transversal.

DoTKle no resulte factible d empleo de la extendedora. la mezcla prxtrá extenderse a mano,
previa autorización dd director de las Obras.

3.1.3.5.6. Compactación de la mezda.

Lacompactación de la mezda se realizarámediante tos equipos de compactadón habituales,
hasta alcanzar la densidad espedticada. realizando un número unilotme de pasadas en toda la
superficie de la mezcla En las pasadas finales se diminarán las huellas dejadas en las pasadas
anteriores.

Se realizará longitudinalmente,y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no traje
de la mínimaprescrita en la fórmulade tratrajoy se encuentre en condiciones de ser compactada

En los lugares inaccesibles a los equipos de compactadón habituales, la compactadón se
realizatá mediante los equipos de compactación apropiados.

3.1.3.5.7.Juntas transversales y longitudinales.

Las juntas presentarán la misma textua densidad y acattarlo que d resto de la capa

Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos o entre trabajos reaízadcs en dias sucesivos
detrerán cuidarse especialmente con d fin de asegurar su perfecta adheretrda cortándose
verticxilmenie con d ctrjeto de dejar al descubieno una superfide plana y vertical en todo su espesor.

Alextender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extenriida en primer lugar
no fuera superior a la temperatura mNma lijada en la fórmulade Iratrajopara la terminaciónde la
compactadón. el borde de la franja se cortará verilcalmente.

Las juntas transversales en la capa de rodadura se compactarán transversalmente.

Las juntas de capas superpuestas quedarán a un mínimode dnco (5) metros una de otra en
juntas transversales y a un mínimode quince (15)centímetros en juntas longitiKfinales.

3.1.3.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.

3.1.3.6.1. Densidad.

B porcentaje de huecos en mezcla no podrá diferiren más de dos (12) puntos porcentuales
delobtenirio enlafórmula detratiajo.

31.3.6.2. Espesor y anchura

El espesor de la capa no deberá ser inferior, en ningún punto, al den por den (tOO%) del
previstoen la sección ti|x>de los Platxts del Proyecto.

En todos los semipertiles se comprobará la anchura de extensión, que en ningún caso será
interiora la teórica dedudda de la sección Upode los Planos del Proyecto.

3.1.3.6.3. Regularidad superfidal.

El Incice de Regularidad Internacional (IRl)deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.13 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

3.1.3.6.4. Macroiextuia superfidal y resistencia al deslizamiento.

Lasuperficie de la capa presentará textura homogénea, unifotmey exenta de segregadorxts.

La macrotextura superfidal. según la norma NLT-335. y la resisleroa al deslizamiento, según
la norma NLT-336.ro deberá ser interiores a los valores indicados en la tabla 542.14 del Pliego de.
Prcscripdoncs Técnicas (jorKraIcs para (Dbrasdo Carreteras y Puentes (PG-3).

3.1.3.7. UMITACIONES DELAEJECUCIÓN.

No se permitirá, salvo autorizadón expresa por escrito del(lectorde lasObras, lapuesta 0^°"
obra de mezdas bituminosas en caliente cuando la temperatura amtjiente a la sombra sea inferior
ocho grados centígrados (8°C) con tendencia a disminuit. o se produzcan predpiladone^S
atmosféricas.

Conviento intensoo después de Iteladas. el CXrector de las Obras prxlráaumentar el valr^^^K
mínimo delatemperatura. ' ' jf

ai.3.8. CONTROL DE CAUOAD.

Se aterxlerá a lo cfispuesto en el articuio 542.9 del Ptego de Presccipdcincs Técni
(generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Los cxiletiosde aceptación o rechazo serán los expuestos en el artículo 542.10 del Pfiego
Prescripdcnes Técnicas Generales para Obras de (treteras y Puentes (PG-3).



capítulo ILSEÑAUZAOÓN.

ARlICULO an.1. MARCAS VIALES.

Será de aplicación junto a lo que a continuación se señala, lo indicado en el artículo 700
'Marcas viales' de la Orden Circular 33S/97T de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento que modifica y englot» los articulos 278.289 y 700 del PCegode Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

3.11.1.1. DEFINICIÓN.

Se define como marca vial,refleciotízadao no. aquella guia óptica situada sobro la superficie
de la calzada, formando líneas o signos, con firres intormativQSy regutadores del tráfico.

Su ejecución induye las operaciones siguientes:

Ptemarcaje.
Pinturas de marcas.

En el documento n°2 Planos se definen tanto la planta como los detalles de la señalización
horizontal.

3.11.1.2. MATERIALES.

Todas las marcas viales se ejecutarán con pintuias de larga duración, aplicadas por extrusión
(pasos de peatones, símbolos y Hechas) o por pulvetización (resto de marcas).

aN.1.3. EJECUCIÓNDE LASOBRAS.

La pintura y miaoesferas de vidrio, deberán suministratse por separado. detMendo adaptarse
la mat^uinaria a este tipo de empleo.

La operación de llevar a cabo la señalización horizontal en este tipo de pavimentos detie
realizarse, siempre, después de haberse preparado su superficie. La naturaleza de dicha
preparación dependerá del tipo de operación a realizar (pintado sobre pavimento nuevo o viejo o
repintado) y, por último, del sistema de señalización horizontal seleccionado. s=3^

CAPÍTULO III. UNIDADES NOESPECIFICADAS.

La ejecución deunidades doobra para lasquenose hayan consignado prescripciones enel i-1;
presente Pliego, o noesténincluidas en lasnormas o reglamentos a losquese refiere elpresente y
Pfiego, se reaSzará deacuerdo con las instrucciones vertiaies oescritas del Director delas Obras y i -A
lasnormasde buenapráctica constructiva ; «j



PARTE 4*.MEDICIÓN YABONO.

CAPÍTULO I.TRABAJOS PREUMINARES.

ARTICULO 4.1.1. FRESADO.

El fresado del pavimenlo existenie se abonarán por los metros cuadrados por centímetro de
espesor (m'xcm)realmenteejecutados, al precioindicadoen elCuadrode Preciosn°t.

CAPÍTULO ILPAVIMBITACIÓN.

ARTICULO 4.11.1. MEZCLAS BRUMiNOSAS ENCAUENTE

El ligante bituminoso empleado en la labricadán de me2xJas bítumirrosas en caliente se
abonará por toneladas (in.) teaimenie empleadas en obra a partir de los ensayos de extracción
realizados diariamente. En caso de rx) realzarse estos ensayos, se abonará el porcenlaje de ligante
bituminoso estipulado en la tabla S42.8 del Pfego de Prescripciones Técnicas Generales pata Obras
de Carreteras y Puentes (PG^).

El liet de aportación empleado en la tabricación de rrtezclas bituminosas discontinuas en
caliente se abonará por toneladas (tn.) realmente empleadas en obra, a partir do los ensayos de
extracción realizados diariamente. En caso de no realizarse estos ensayos, se abonará el poroentajc
de lillercontemplado en el Documento n°4 'Presupuesto" del presente FYoyccto.

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas discontinuas en caliente se
atxmará por toneladas (tn.) realmente labricadas y puestas en obra, medidas a partir de las
secciones tipo seiraladas en los Planos y con la densidad obtenida en el ensayo correspondiente, al
ptedo indicado en el Cuadro de Precios nP1.

La emdsión bituminosa empleada en riegos de acíretenda se abonará por las toneladas (tn.)
realmente empleadas en obra, al ptedo itKtcada en el Cuadro de Precios n° 1.

CAPÍTULO in.SEÑALIZACIÓN.

ARTÍCULO 4.III.1. MARCAS VIALES.

Las marcas viales se medirán por metros cuadrados (m^. al ptedo indicado en el Cuadro de
Ptedos n°1.

Zamora. 22 de agosto de 2017

LOS INGENIEROS DE CAMINOS. CANALES Y PUERTOS
AUTORES DEL PROYECTO

Edo.: Javier Conde Prieto Edo.: Raijldd Carmen Melero Edo.: M*Angeles RodríguezGutiérrez
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MEDICIONES
REPOaeiÚNPAVIMENTO BITUMINOSO ENDIFERENTES ZONAS DEZAMORA

U0* LergM Aratua Akra Paroain Caridad

CAPÍTULO 1 TRABAJOSPREVIOS.

012 FRESADO DE MEZCtA BITUMINOSA ENCAUENTE.

Fresado por car*n«vo da «coaaor o» pMvnMo lormado por mcxct»
Vnhosas en calirfl». nduaocar^a tansporia y varvdo de ba producbt
recilaniM a ^artadaro.

C4lePe1^aTrcvtrca 699260 900 42.701.90

CaieCa^adade b» Mar ñas 2.C2200 400 606600

Cdb Numa SaAota oe te 6097 77 900 1320669

CaleRamaaal 67661 400 2.70724

Calede b Casa Monro 70016 400 2624.72

Cate Lo sacie 37600 4JOO 1.90761

CateObUpoAoAi 466397 900 22.91765

CateCandatana P Ib del 07664 90D 339020

Artel

Citedel Oeoetedvo* 121911 900 600969

Ronda Ajerti llueva

CateOd 96940 400 2641.(30

Ctee Magoab Remare floé.0» 900 3290.49

CjteSyiMguei 731.00 900 386600

CateUMUeaParaire 82330 9» 611660

teandaPort^ «1746? 90O 30674 10

CateSarciEbro 39006 9QD 1 75040

CA Lepa da vega 906 77 900 266369

CiteUr«ácfoA6var 72630 90O 3M169

Avenida Prwope da Asvea 269021 900 1429606

CateFray Torbo da 2 804 49 600 14.47225

Moblma

CateRonda Sarta tea 96999 900 2047.75

Avenda Raojito 90464 903 2321.70

Aranda Rendaoeb Faro 4 17706 900 2060040

CalaoebGterdoOve 346647 900 1743265

CaAeCarvaren 63999 900 6177 75

CiieCondtfdaAbayAls» 1.00306 900 62tt40

CateFcrmoacte 2.097.31 900 14.76659

CateCartón 2.9326? 400 16131.06

CateSAvnvca 6031 00 900 3319975

CAPardgOn 00000 400 2.43600

Crvoa Amor da Ooa • looer 400 427726
Pardgón
CiAenrw 123063 960 610169

CateSan Bte 1.13370 9.03 5.00605

Cate Abarca 74300 9.03 3719/30

Catedd Reble 1.017.50 963 696760

Cate Pistao da te NQuaras I6»6l 960 6129/36

Cate ArOVvbs 263636 463 11.75392

C*viama 1.42640 4j03 571300

CiteFuarteÉaraeo 106600 463 6744.00

CateddTitei 147390 463 6016/30

CateNúAatdeSaboa 572.00 4.03 2.06600

C*Ar^ 20600 4.00 1.06100

CateAraptes 104900 9.00 522500

Cate Paseo de b Cénete 1690100 4.00 612600

C*vdderrar 90000 4.00 202600

Cd»Arbnde Car«na> e 262600 6CD 1314603

Cate EspÉbj Sano 214390 9jQ0 1671750

CateVbaeeo 1.61613 460 7272.52

CateCteatebs 306090 SOD 16432.50

Camino da bLeteb 9700 4.00 22600
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loaoiao Onolpcan Udt lenpftiO Ancft/a Abra PardiiM CancUad

CabHmsU

Cal»Lú6ata

Cart«»raaaAh«ar

Fasa|a daCaroaodOanariM

S.tMia3

}.4NXÚ0

227031

74400

seo 2SJXS.CO

4.00 0640.00

S.CO 1635166

4XD ta'íi.co

m2 FRESADO D€ HORMIQÓN.

Fresado por canCTnceo da acpaaor da pavanareo brmado por hormigOrv
bcboo carpa tancpertair «aridodabaproduebsreaJararaavanadaro.

C4ÍsC«d«aamAtf7d«i i a06i6 6jOO lOOSiO
Aitol
FhzaSalan i 736» 4.00 »3i2

CalaJatéRaoolo i 1.90690 4.00 6300.00
CalaSanRoout i M¿644 4.00 690670

Caleearromovaoo i 0t6i7 4.00 2.47?.«o
CalaSviJarOrwno I 160699 400 627460

CaIrQurvittsaa i 7i364 4.00 2691.30

Cal»Cañe6 i oaioc 460 2664.00

C4laSanB:«3 4iVWp i 30697 4.00 164620
naisCarraicrl I 162621 4.00 6304.04

ud. ADAPtACtÓN TAPASY REJILLAS.

Avada abada da abono ffttgro para b adJptaoen r sus&cbn an caco da
aar recasario da upaa da poros y arquataa de ragoro y (effaa de acmot-
ros a b rswa rttarsa dal pdrmert».

ud. ADAPTACIÓN BOROIUOS.

Pandaafcadad de 4Bcno

aar necesaro de ttordbs de

raies a b ru*»a lasaraedt b «abada



MEDICIONES

REl>09>CldN MVWENTO nTlWINOM EN OtFERENTESZONASDE ZAMORA.

[caogo Dwdtxaan Ud« Lonuiud PircUiii Canooad

CAPITULO 2 PAVIMENTACIÓN.

tn. MEZCUBITUMINOMENCAUENTETtPOAClOSUAPS.

Caltne^Trcvrcj

Cal* Caftida d* IM MartDM

Cal* Nix«tr* Sartor*ó* te

Merced»!

Cal*Remete

CalttebCeuUoWÉ

CALoado

C*Otepo*ci/0

Cal» CandcbPtt Ruff dd

Cai*delO»ootaa**o-
Renda AjertsNuev*

Cale CU

Cak Mediad Romro

CakSartMidiJei
Cal» LteLlM Parece

Agenda PortjQjf

CaleSMiEIra

Cal*loped*V*ge

Cal* Urdete era

Averide Ptectp* de Actete

Cale Fray To«te d*
Ueiolma

Cal* Rotee Serte Me

i^ateanedjeto
Averoa Roteaú»b Pena

CA de ta Guardia Cte

CateCervamet

Cale CoteM de Alaey Alttt
Cale Fermelele

CaleJoeéReoojo

CaleSertRodu*

CdeBsromeóde
CaleSanJeronfno

Cal*Careen

CaleSalamenee

CeiePerdidón

CaleOUnVtAldM

CaleCaAed

Cruce Anur de Od«-
PcrdgOn
CalePter

CaleSanBbe

Caledcino&li

Cale Paseo de tu Ndueres
Cal*Ar«tetoe

Calevfarte

CaibddTcrwl

CaleNbtezdeBJtooe

Cale AVaedn
CaieAraplee

Cali Pasee de b Coñete

CateValdBrtey

2J 2.CBSXO

íj 2.ttr.n

2^ STCill

2^ WlII

2J 3m06

2^ *54147

2J IdTlAO

2J

13 sfl&ao

25 ds«£e

25 73105

25 12330

25 77e.30

25 2»0.2I

25 2501*3

25 saoso

25 90«3a

25 urr.M

25 1*0V*7

25 033.30

25 153105

25 2.00751

25 lOeOvSO

25 2:i20*a

25 01517

25 150030

25 lOr.OP

25 5031.»

25 «B.QO

25 712.5a

25 Oai.OO

25 tonr

25 152533

25 1 130.70

25 74100

25 1.917.30

25 1.023.I1

25 2.5)1.35

25 1425*0

25 100500

25 1.47930

25 07200

25 20500

25 1.0*500

25 1.03000

2.3 30000

05101

11502

30004

0227

04.07

34 05

0*00

710 10

*020

0341

13.70

32051

332.00

«TJO

4500

453*3

*Q0.0<

00.09

100.17

3*0.00

1*6.00

10303

9087

14*51

23300

752.67

30.00

0530

3507

0530

1*03*

131.01

53*3

22051

10507

27053

131*1

133 11

13511

01.82

2**7

12510

1*575

*6*0
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(cOdiBO Deechpeón Ude Idngflud Anetwa Altea 1Piardalet Canadad Prcoo Irraor»!

Cali Anten de Caresnera 2.3 252550 0.00 3022?

CeliEipteiSare» 2.3 2.14130 0.C0 24050

CafcVlaMco 2.3 1510.13 0.54 16727

Cal»Cjteatel»s 25 Tftegq 0.03 42194

CamtedebLobaa 25 5750 554 524

CaliHtwsa 25 112540 503 te***

Calalobae» 25 251500 504 221.72

CjIaSantaQoelitete 25 3B657 0.04 3050

ñaza Carrascal 2.3 152021 0.04 12251

Car relera de Atnaroz 2.3 327051 0.03 370.09

PaoN de CardenalCbnere* 2.3 74450 554 tt.43

PteaBcte 25 7125 0.04 574

n. BETÚNBaoiTa
B<Cn atf afleo B3Cir75 emcieede en b bflneeOén de mezcitt Mumteoe

MSCipoAC te suris
OotacUrt *50% sobre

madb

0.040 12.15450

tn. POLVO lANCAAL

PoAo mreral da eoortaddn.

0.O43 I2.t9400

tn. mEOODC ADHERENCIA 000 83AOH.

R«do d* atfwetee con errteoOn erbflreOQO B3 oon m detadón
mnme de OSOho.'iiiZ.tebee berrido y prceaeobftd» b »«ertde.

Cal» Pete Travinee

CabCetedede be Mar Irte

Cal» NuecsraSetore de te
Mercedes

CdeOMirte

Cali d* b CeaMotea

Caklosecio

CebObtedAote

Cal»Caruebte Rürdd

Arbol
CeltdelDegobdere-
Ronde ^«rtiNue^e

CrfeCU

Cal» u*Gb*a<Romero
CA&anMgttfl
Cele Luis UbePcreie

AwertdePerVjQd
CeleSaaEbte

CebLopedeVfedi
Cal» Urdete Ñvare»
Awentíe FVixip* de Aeuw

Cal» Fray Tortee de
Moaaeree

Celi Ponda Sarta Ana

Mnua PeQueio
Avenida Ronda d» b Ferie

CelidebGuardttCM

CebCervartes

Cal» Coras» de Atea y AIM»

50005 5S&250

0.0005 252250

0.0005 2537.77

0.0005 67551

0.0005 70511

50006 37590

50005 458357

05QÚS 157150

05005 1219.11

05005 S84.40

0.0005 05150

50QQ5 73150

50005 S213S

50005 517*52

50000 3».0S

50005 36577

50005 72539

05005 253921

05005 255I.43

05005 30353

50005 S0I5*

50005 4.in.e5

50005 1*83.47

05006 03353

50005 1553.68



MEDICIONES
REPOaCIÓN PAVIUEKIDBTnWtNOaO EN 0IFEREN1ES ZONASDE ZAMOflA.

Onotpoón

CaA»Fefmof«lt

CáÉtJoaéAeoojo
CateSmRoquo

Cilt Bvremoíaóo

CrftSanJirdftmo

CACnún

CittSitxnjnca

CaltfVOoón
CaloOi«ni9n>iJd«a

Crifit A/no( de Oto* •

PirdiOBA
CiÉrnrw

Cii»S«nBtK

C«É»AtMrca

CütdttRobte

CUt Pueo de I» KguvM
CáleAreóMto*

Cjl»V«yna

Cjiefuetcebreeia

CJledelTiral

Celf Mtyezde&Mboe

C*«rigOn

C*«eplee

CjI» PKee de b Corcfia

CjN»vek}«rrey
Cite «nóndeCenbnvÉ

CaleEepf^jSarto

CiltVlaseeo

CeleCibb^

CerrwedeblóMei

CiAelo&U

CaltSv«aeóefvieio
PtueCerzascd

CerreereoeMnertt

Pauit de C«denilOwós
^«Bd0n

UM LenQM Arcwa ituM Pmeak* Ctnoaa

aooQs

<x<xm

aooos

aooos

aoocfi

aocDft

aoooe

00006

OOOQS

00006

00006

00006

00006

00006

00006

00006

OQOQ6

00006

OOOQ6

00006

00006

00006

00006

OOOQS

00006

00006

OOOQS

00006

OOOQ6

00006

0QQÚ6

00006

OOOQS

OC006

00006

00006

pnnrft

Zfi6TJÍ

¡60090

2.^3t.U

01017

¡60066

liUSB

00106

00960

7120

641.00

¡.00969

¡2063

1.139.70

74AQ0

1.01760

I26iti

ÍBOk»

I.42O40

1.06600

1.479.90

679.00

26600

1.016 00

I.63a00

606.00

¿4B6.00

¿¡43.60

1910.13

aoofliso

67.00

113Q40

2.41000

306.67

126^1

127aS¡

74460

7XM

MEDICIONES
REPOSICIÓN PAVIMENTOeiTUUtNOSO EN OIFERENIES ZONAS DC ZAMORA.

ICódigo O—tftpayi uoturgu iürefwa Alu« Pirdates CrodM

CAPITULO 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

1112 MARCA VIAL.

CMePeteTreveve

M*16 MpvidOii de C4rriet
nonnbM

M-2 ¡ cepveoóndecjrrles

M<46oea)Qne«

M<62 libela deberse

M<62 9 IbchiderecM

M-«2mjrcaBUS

U>66m4re«CEOAELPASO

u>7J A «Cbeie<i«nar«3

Inee sndelnKx^

M-7.7 Ira» jrnjrla dac i

cjtude

M-76lneaanjrt>c<x4 t

ebzjde

M«79 bae anaAieoiv ?

bordis

^•799 ztgugeni^la
LfaetbncaSUS

Mmm

Simbolo mnjtwAio

C«li CeOaMde te Mermis

M^6pe#s<a*

Cefc NiasraSe<^o'4 de te

Meicede*

M-46pe«9nes

M>7jbee«njr€aeoni i

ciizeda

M-74baa«mjrti cort 9

bordte

CáliR«me«4l

M>46pabanes

M-46pMeone»

M>r« Inee enerti cóit i

M«76 Inca tnerti coft 9

bordft)

Cáli de b Cau MóieM

M-76lra3 amarteCM i

oCzada

Cáiilotacio

M<46p«aeone«

U«76baa amarte cort i

ciarte

U>76lr«aarcarte core 9

bonSte

Cato Obispo AciAé

M«i6 Kparacttn de carriM
nórmete

M>96 aíeen< 16 borde« de

CJTrrta

U-41 Ircadedeiencdn

M-42 teadeceda 6 paee

M-46oaaBorae

M<&4 marca STOP

TOiOC

6160

79.31

311.16

96.00

0.97 30001

I 0769

0763

2360

*060

1260

2460

¡9.45

Iw^porttl



MEDICIONES

RePOaOáN pavimento BHUMINOSOen OIFERentes zonas de ZAMORA.

Oneipdfln

7JA ««JCtO'WniMS

Wamóeeittitión

M>74 InM «mjrticoft 1

attaOá

IdKM

CjI» Cjndtbrta Rl£? dd

lA-t J MpJTMd') úe earriM

M-?. I wparaciOrt ót cmrin
m«noMrado

M-4.1 iTMdtúetBrcttn

M-44pu9onct

kMJptnonti

U-4JDMiy*t

iiMjpteanes

M^^SAKTwdttdtty
dtrtem

M>7J Intt irnirltool i

cíbtú»

U-7.0 iTBt «nartaooni ?
btfcMo

ttiEtn

Ctl» 0<(Oagofadvo •
Ronda f\jtnaklu*v«

M-14 Kparaoon 0tor>In
normdH

M-¿ I WDJítaOn de carriet

iiM^paaenn

1445 nwca CCOA El PA90

M-7^ A «ttacionarTMerlo
ln«acnde4moaón

M'7 j Intj jmarta cont t

edztda

CtItOd

Ma^oaoonce

M-4.)p0abntt

U>7Jlnutrxtrtaeen>2

OOrdIO

M-7.d?tigza9am4rfta
Cale MtQMd Remero
M^JptCOnM

kAS2 tflKnadeberte

w-123tocradtfrtney
direcfte

M>7j Ira» trnerle core t

cdzeda

iiQzaa «n«ta
ñnwa azui tpircamtonio

Cele S^Mgud
Ti» i 1 rdtnreie

U-S^ I tetvdtfrvet

u-l2)iKmde tener
daecTM

M>7A Inee emarla cor* I
ucz«ia

M>7.02tigzio amarte
PVaiedJapercamiered

CjIeUMiJoaPereéa

M-14 Mparaoon de earrite
normjfct

M-2.6 «cen A.I .s borde*de

I LonoM tnctvi* t^a Percále* CMdid

seaes

I84S5

7*41

KS.OO

o»

23000

ftlOO

8SÚD

safi7

2740

7401

1&X0

10»

1240

U2S

5020

Impodel

MEDICIONES

REPOSICIONPAVIMENTO BIRMINOSO EN DIFERENTESZONASDE ZAMORA.

OeecrlpqOn

cdradj

U-41 biede oewneon

M«44p*aa3ne*

M42i0KNede»er«e

M422ftocr«dvecna

iNmdad««cdJ

u.7«lnaeamjrti core i

cebada

^V4ea arJeoercanwas

AwenOaPOrlugel

M<14 seoiaaciOn de car ríe*
normal»*

M<2.i teoiraciOndecarileft
m«mo aerado

y*4.i ineadedeiencian

U-44peae>nes

M-S2 t Itochadeterle

M&22flecbao*reoa

M.023nKt>adetenc*y
derecho

M-74 A etsacortamento
Inea ce« deen<acdn

y>7jtnas amorta cor* i

cjbada

Cal» Sanca¿lena

M-44paaiQnes
M>74 irea amarla cor* t

c4zada

CabLooedeVeoa
M>521 (bcfttOe ker*e

M-52 2 tKftaderecna

M<7i»tteamarticor* i

CJbada

Rrtea aziJ apercamcnio

CaltU'ecnoÁirarez

M«a4padoneft

M42 i ftachade ter*e

U-S2 2 tata» derccfia

^na/aazii apaream«r*3

Avenda Recipe de Aau la»

M-14 teoaracdn de carrie*

normatec

M*2.i lecoracidndecarfiH
mtcmotarodo

M<44peA9ne*

M*ft2 2 tatia deretftt

MA2 marca BUS

MarcaTA»

M«74 Aeuacionamanio
Inaa atidelmícadúrt

M*7.7lna»amart»d«e •

7.7 Wa amarlee«c 2
DOrdlO

M*74 2 zgsagamar ii

LneablarcaBUS

CA Fray Tortio da
Uoiofenia

M<44D0<l0r«S

M422taMderedu

U42 marca BUS

W4720

Ud« Lorvebd AncNaa etJé Parefelet Caroud

8240

7QOO

1 as.oo

027 47C40

2023

t040

3«.07

21043

Impootl



MEDICIONES
REPOaOÓN PAVIUENTOBtlUIINOSO EHOirEREinES ZONASOE ZAMORA

IcóOgo UOs longfcia Antu» Muu PmGokt Cartaoád Pi*ao

M>7.7lreaantartiMe <

amo»

U-7.7tni»M^t»amt2

bordlo

M'TJ Irea amar!» eef« ?

boKOa

zl0zaQ

UnMbtycaBUS

HINM

aMaMrcanwea

Cil» f^orúa Saro Ar«a

M-13 iepafación dtcarrm
notmitoc

M*3.i tcpjraoóndtearrlM

IM. I lr«a de cwaneón

ljMJpeaa»r«»

M*s¿ 1 fechad# *«r«e

M^¿?ilocnadcr«cna

M-l¿ 3 Ifecnad* teree y
datacha

U-7Alnaaatnaíl»cd^ t

eilzaaa

M>79?rouo jm«|j
Amanda Requeio
luM3paaaonea

M4l3 mvCJ CEOA EL PASO
M*7A Inaa amar ta cot 1

cJtzada

tÜMM

Anwida Aooda de b Fara

M*i.3 cepa»acón da carriea
ncymAea

M>?.i aepbaciónde eartAía
m«nfttaafbdo

lA-A. t maa de dfsnoón

AMA paabnaa

M>S¿? flecha daiecna

M>SA3flechadaliar<»y
datacha

Inaainddmtaeióft

AA7A Inea amartacom 1

cátíO»

U-rosnozag amarla
IdMaa

CatedebGuardttOA

M-1A aaparaoón d* catriea
rarmáes

AA-M Mparaetondeearrflea
mameaenada

muA Inaada cada 4 paao

mUApaaonat

UAAífleenadaraeha

UAA mvea Ca)A El PASO

Inaacbdelmaaaórt

iA>7Alneaamarta«oni i

CJtrada

W*7.tOcuadrciia

Icbtaa

CjIeCaiyaraea

mUApaaaanaa

MOQ

370?

7«i«

»1«3

niTI

1300

1300

<43

0?CB

<7At

<31^

314 00

mi6

33? 43

S8SA

4037

MEDICIONES

REPOSICiÚNPAVIMENTO BI1UMINOSO EN DIFEflENTES ZONASDCZAMORA

|códgo Dnenpettfl LMt ipr^fiíii tíut PmtíéH C«rod»a Pr«eo

muA paaeonca

MMAoabónw

M^<4bcM de tarta

U-UífletfbdaracM

M^23ibchada tenar

derecha

PhkeaatJ aoarcam«rao

CA Condac de Aba r Ale»

u-< A eeoaraoón da earriea
normalea

M-4Apaaderes

M-5A tiiecrbdatenea

3 itochada tana y

mi-7A iTtta amarta con 1

cazada

CaleFarmecali

M-1A eeobaaún de carIM

normaba

u-2.t ccoaraoón de carlea
m«moaar«do

MU2 traadecada 4 oaso

MUApaaionea

M-&? marca 6US

M-&Afn»caaOAEL PASO

M-7A A ecttcóremieraa

Inaa cm dctmaacón

LreafetancaOUScon

Lrea bbrca 0üSdac

Itbtaa

Cale Jota Pacoio

M<4Aoaak9ra4

IA*TA bb»ar*wAl con?

dordlo

Cale San ftddja

M<7.7lnaa amarla diic <

CJtrada

CaieBarromobdd

M*7A Inaa amvAl con ?

bordia

CaleCarado

M-AApaaSonat

CafeS4ananca

M-2Aarcar<A <A Dordas da

ama»

U-4.f Irbidadeienoún

U«4Ape*Qdnai

M*&2itochadatana

M.322flKh*daiacha

lAAA 3 lecha da tena y

derecha

marca OuS
mUTA A aateconamcrs»

InaacÉndalmcacón

Lrcab(ar<ca6US

CakPbdOon

iiM2 bea dacada 4 pata

marea C£OA ELPASO

CaleQ\4mAdea

2.1A

1.00

saiAJ

40.00

1300

llTX»g|»|



MEDICIONES
REPOSaÓN PAVIMENTO BITUMINOSO ENOIFERENTES ZONASOEZAMORA.

Icaao» Oficr^dÓn Utft L0n(^ tIUM PtteHén CarMJd

ALáSPMIDnM

U«a bfanca Acúadar

:tB7«p

CruetAinord«Oe$>

Pvdigón

2 Inta dt CMJ 4 p*n

nurea CEOAEi PASO

Cal»f%ar

tuMjpeabm

U-4J paabnn

M>7JlnM«nartae(K« i

cáracu

CdlaSanBI»

M>i2 aeparaciánd* carraN
normalK

M-7A Ineaamarta co«a i

c^ada

CA Afeierca («n d mapa

«jltdweard
U. 12 stpvacbAda carriK
normdn

kA-74 Wa amarta codi

cdíada

CUtddPobl»

M>12 Kparacidn da earrtn

ndrmalaa

M-42peaa>res

hA7Jlnea amada cod i

eaCrada

CitaArd^uebs

M-4.J peatones

CalaVIarfia

M*4.i|naadadt«<cOA

Majoaaoonaa

CaAa Ftsitclarara

peatones

U>74 Inca amarla cora ?
bordla

CdadcITml

M>12 «eparaoOn da carHaa
rormdas

M-42 ir«a da ceda d pato
M>42 peatonei

lyMJpetoDnec

2 lacfta derecha

lyMU marea CeOA e L PASO

M.mvcaM0106Sa0

iA'7.7lr«a amarlaeem 1

edtada

1^7.7Inea amarla con 2

bordi»

Smbob mtuavaldo

Cate fA^ dt Baboa

11*44 peatones

U44peatones

SanPel» me^toirtooa

U44pctoones
M>74 Inea amarla core 2

bordlo

Cdeteaples

tfl&OO

30000

19.00

17000

027 23000

MEDICIONES
REPOStOÚN PAVIMENTO BITUMINOSO EN DIFERENTES ZONASOE ZAMORA

IcaaBo DesedpoOn

M. 14 cepvad&n de cvrlas
nermates

U-4.1 Inea de dciwttn

U-44petoQnee

M-44pe«tone«

Ma4poa(ones

M-sjpaatonee

M-44peSonc«

Ma4pewinee

M*74 A eeadenamereo

teea iái ddmCaodn

M«74 Ineaamarta core 2

tordio

Cate Pateode ta CorcM

M.44 peatones

MU4p*ttones

Ma4peatones

M-74 A ettocortomorio

lne*ttodcte«acton

M*74 ineaamarte co«e i

cdrada

CateVddsrrea

M«74 Ineaamarte core 2
bordlo

Cate Anton de Ceretnei e

M*1J tepvacton de cerriM
normdes

M^2 Inea de ceda d oaeo

lyMjpeaonea

1*44 peatones

U-62tflicnade»sr«e

M«523 teena de oquerday
derecba

M42 marea BUS

M44 marea CEDAEL PASO

M-74 A cstactonamveo

IneadneelmaauSn

M'7d tees amarte core i

cdrarta

U.7d2 ZQSto amar te
idataa

Cate Cspítu Sarao

M*i4 ficpwbn de carrtes
normales

M.7.7 Inea amarte core 1

cdzada

CateVIasaeo

M*7.7lniaam«tecor« i

edzada

CateCdcaPdes

M*t 4 saparaddn de carriH
normatee

M«42 Inaa da cada d paso

M-&2 marca BUS

ii*«4 marea CEOa El PASO

U'7.7 Ineaamartecore i

M-7S2Ps£ao amarte

ttteas

Catemvsu

M-14 separacúnde carries
normdes

Uda lorgiLjd Andwa Atva Parddn Cvtodad

6100

4WOO

3633

027 032.00

asr to.40

3S.Q0

1&I0

i&il

tS,»2

«2 78

IS42

tmpone|



MEDICIONES
REPOSICIÓN PAVIMENTO BITUMINOSO ENKPERENTESZONASOE ZAMORA

Ua« iofitfus t/títM» ttu» Pvdatef Caridad

U^^arevf' bordea de

rjtrarta

M*7^ A actacierwMara»

fcwe ahd*n«ad6n

Idetaa

CalaLebaa

CsretcraAlTiaraz

M-t 3 lep^aaónda e»*8
normdM

IM3Irca da cada d paao

UU3 pesBnes

lU-43p«iDn«a

H^marcaBUS

marea CEDA EL PASO

M.73 AattaderwnWiD

Inea * de*n<iabn

u-732 ¿iQzaoamaria
«fccaa

Pesaje de CardendOarwroe

M-732bg2ao amarla
M-«3peaaone«

Plaza 6den

M^3pe«enee

PesDdecjIee

u> 13acp«aaen de earrlM
rtormdea

M*2.i •eparadOndeearrias
mBmoaerddo

M-23 bordNdecaluda

M.Ai6ieadedewti6ft

U-A2 Inea da cada d paco

liM3 peatones

HM.aádstaa

luLlsiIcctddtkarte

1^53? leerá dar edto

iiA433lBertodelantey
dveefia

M43 marca BUS

M^mvcaSTQP

iAd3 marea aOA EL PASO

M4.7»

M-&74)

M-&7S0

M-73 A estidortomlBrco

lr«acindelmRiddo

M-7.7lnaa amarla ddc

M-73 Inea amarte cora

1 dffSd) «narta
M-T.iOcuatfnis

Idm

nreea aeiJ aparcamdnto

4223?

42232

12. tO

lS3t

2743S

130

apeo

1 loooaoo

I tjOOOOO

037 1300.00

> t ocaoo

I totaoo30

I 90000

I 90000

i xooo

i taoooQo

4239

4239

6.16

30.42

1000.00

looaoo

40CLCO

setoo

230000

50 00

48000

600.00

436.00

136.00

24600

36600

4630

60.00

130030

9000

9000

30000

130000

Impertí I

MEDICIONES
REPOSICIÓN PAVIMENTOBITUMINOSO EN DIFERENTES ZONAS DC ZAMORA

|C6djp» Ud« Lcrglud Ancfva tíU9 Pbcüíi Canedad

CAPÍTULO 4 VARIOS.

ud. SEflAUZACIÓNDE OBRA

Parida abada de abono ftagro para b aaAobaciúndtaanie b ejacucbn da

ud. UMPICZARNALOCUSOBAAS.

Parida abada de aborto ffOcgro para b Impdza Ind de be obraa.

ud. ESTUDK)06 BESTIÓNRESI0UO8 CONSTRUCCIÓNY
ocMouaóN.

Precupuasto eorrecponderta d Ectode da Gecadn de Pecíditoa de Cono-
Vicedn y Oemoictorv

Preeucx«taHaree(tore» i.i

ud. SEOUfltOAO Y 8AU;0.

Actupuecto conetoortoarac al Etoude de Segi/idad y SaUS.

fteaucuastos ar«no>ec

l<noort»|



42. CUADRO DE PRECIOS n» |̂|



CUADRO DE PRECIOS 1

REPOSiaÓN PAVIMENTO BITUMINOSOENOlFERENTEfiZONAS06 ZAMORA.

Ud OMcnpoún

0001 010002 ttd. ADAPTACIÓN TAPAS Y REitllAS.
ana* «tuda Ot aaon> rtagro p»a b «SJptaoúA
y tumJdOA «n ewo da ttr naoctaro d* Qp» Ot
poMi / jrquttts da ragtciro y reilM da sunldaros
a b ruava raunea dal pd^tmanio.

oooa oioooa

0000 OOOOOl

SESMA Cl^OS

ud. MMmctóN aoRoiaos.
Parida 4Udad da jcond aaoQroparabadapiacbn
y «usRjcdAartata da a«t naceuno da bordbs

TRES WA EUROS

mi PRESADO DE HORMIGÓN.
Ptatado por ca*dn«vo da aapaaor da palmero
iQrmado por Borrw^ón.PcLao Carga, tanaporta y
varttM da be producsoa rapAaraaa a Vartadero-

tn. MEZCLA BITUMINOSA EN CAUENTE UPO
ACtd 8URF S

Mafcb bbmoaa v* cdarca nao ACe */* S rv

(Xta tapreadoo. ttttcci* a obra rtwtSM y
oompaetKona«apobaai>»

rtCmCXJENTA YNUEVECENTIMOS

20.00

TREINTA EUROScon ONOOCENTIMOS

BMVTa

» SsyTO anrobado en b bcrcacdr»

tn. POLVO

Palta mrtti da aporbccn

tn. RIEGO OE ADHERENCU COO BO ADH.

Rcgo da aJwenco eor«9rrniBonasbOeaCeo62

«2 UAKCA VIAL 'i"
Marca «m refasAabrmada por pr*«a pbsica do»

crynporwt»». aleada por «ryuabn o vasta, b-
duao pramarcaia y Impttaa

DOCE EUROSoonCLUREN7A YSIETE CÉNTIMOS

ud. SCAAUZAaÓN DE OBRA. AOBAO
Rarttaduda di «bor« roagro para b Mr>Mzacbn
duate b ejecucsan da b» obra*.

CUADRO DE PRECIOS 1

REPOSigÓN PAVIMENTO BITUMINOSO ENQIFEWENTES ZONAS PCZAMORA.

Ud Oaacrbcdft ftacparti

0010 040002 Ud. UMPlEZA RNAL 06 LAS OBRAS.
PvttU da aboae Htegroova b Impiesa Cnd
daba obra».

0011 040002 Ud. ESTUOtO 06 BESTIÓN RESIDUOS CONS
TRUCCIÓN VOEMOüCtÓN.
FHesiaxiatlD cerretponAeraaé Estdp de Gatlór^
da Raoduo» da ConaTuecdn y Oamolelóa

0012 040004 ud. SEGURIDAD Y SALUD.
ft*«i«uacb coria«pO(4aniad Eoudb da SaiM^
dadySJud

in2 PRESADO DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CAUENTE.

AresadO por ctftmtto da atpaaor da pvrvnarao
brmado por ma^cb»bcunaotat an calera»,bcb
socvga tanapor» y «artdo da b» producbt la-

C£RO EUROScon TRtIMTA YtW CÉNTIMOS

Zamora. 22 de agosto de 20i 7

LOSINGEMEfiOS DECAMINOS. CANALES YPUERTOS
AUTORES DEL PROVECTO

Fao JsvwCOíxJefteto Raúl dd Carmen Meteo M* ¿ngSeíRoOigiKH CjuSóriei



i

4.3. CUADRO DE PRECIOS



CUADRO DE PRECIOS 2

RePOSCtáM PAVIUEN10 BIIUUtNOSOEN«FERENTESZONASDEZAMORA.

0001 010002 vd. ADAPTAaÓN TAPAS Y REJIUAS
Pir1ld«ituák d» abono Magro para b aPaptacCn
y cucncboaneatoda Mí oaeaabb dt tapas o*
p02oa y «qicbs da reglero y reibs de ctanidcíot
a b fbbr» fatare del peveneno.

00» OIOQOÓ

TDTAl PaftTOA__.

ADAPTACIÓN BOPOiaOS.

Panda Nzadad da abono raegro para b adaptaedr^
y stóttraSri encaso de eer nocesanode bordSae
de vados de paed* de peeonet y acceeoe a gra
tes a b ixava fasares de b abada

m2 FRE&AOO

Ftcciúo por

McKb Hunbou en catante Qm eut S. b
düce (abneadón tancpom a obra, extendido ]
compaetaclfln. eMcob beiir y iler.

Mano de Obra

Maoidiartt

Reno de obra y mabriabs

Sanabpartda

Coneemreess. 600%

TOTáL PARTOA.

Resodeobray maaendes———

Siena b parada
Conesftieaeea^ 600%

total PARTIOf.-.

BETÓN BMf70.

Betún Bfincr» 830/70. tmpbedo en b bbricación
de meícbebdiiwom en caleree.

CUADRO DE PRECIOS 2

REPOSICtóN PAVIMENTO 8I1UM1M0S0 EN OlFEflENTESZONASOE ZAHORA.

M. POLVO

PoAio mheral de aportación

Resb decorar mabnaÉM.

RtEQO OC AOHERENQA CW 83 AOH.

Regó de a#weotí» am eifaiaon astidca C® 63
AOHeeninadoibcbnmienadeOiSO>to/m;. ecU
eo barrido y preparación de b eperlcie.

Mano de obra

Maejrvti—

Resto de obre y maenales....

Simabperad» —
Costee indeedoa 600%

TOTai.PJpnOA ...

m2 MAACA VIAL

Marea vid ceOBdraformada per pre/a pbssca dos
componerte*, apicada por eiVuiión o araste rv
<ljm prentarcaie y fcnpcXd

Maro decora.

Maqijnarb.-....-

Rano da Obra y maaenaieft

Sianabparada-
Canese^dracbs.— 600%

TOTAtPSPTOA.

ixt. SEftAUZAQÓN DE OBRA

ParSda abada de abóro inegro para b tenalzadón
dL»arei b eieaciOn de bs obras.

total PNTTtOA..

ud. UUPIE2A PIÑAL 06 LAB OBRAB.

Perada Abadada abono bbgro parab Impwzaftvl
daba obras.

13.74

3&0O

230.S1

S«Adesoompoeioon

Resao de obra y maaeroies..

total PAROOA..



CUADRO DE PRECIOS 2

REPOaCIÓH PAVIUEHTOBITUUINOSOEN OtFERENIES ZONAS06 ZAUORA.

M* caaos lid Deitfpidán P>ecb«nl

Sin dMCem po«iei6ft
ResOdtObray mattrbln iSflCO»

T0T4.PAATm>

lid. SEGURIDAD Y GALUa

FVestMsi» cori««pondert» d Efludd dt Segtrt

Sin d*tco4npo»ki«n
ReikXteebr* y nufertin SSAITS

CeUMhdrteiM.^

TOTAL RfiRTOA.__

m2 FRESADO Ofi MEZCLA BITUMINOSA EN
CAUENTE.

Fresado per eeramcpo de espesor de parknerfia
brmade por meislM bUmbeeae en cekrce. hcl>
eo earoa. tercperie y ««<9ddde bt prodrjctas
ttAvces e venedera

TOTALPARTX^.

Zamora. 22 d9 agoMo de 2Ú17

LOS INGENIEROS OE CANINOS, CANALESY PUERTOS
AUTORES Oa PROYECTO

Fdo.'Javier CondePrido Raúl delCarmen Melero M* Angeles RodíguezGuáénez



4.4. PRESUPUESícBij



PRESUPUESTO
REFOSaÓN PAVIUENTD BITUMINOSO ENDIFERENTES ZONAS06 ZAMORA.

ICMpo

CAPÍTULO01 TRABAJOS PREVIOS.

m» rRUADODEMEZCUBITUIIINOaAENCAUENTE.

FtMjdoporcar*n«rod*tcpMor4t p*w«ner*» lORntúo por meet»
Vtwo««s «r caéer», kchjao cvfiA moone f vértelo <3eb» e^oducs»
'•ültartM «%«n»dere.

nE FRESADODE HORUIOÓN.

FfMiúo pof o«n»nero de espno' de pwmerto brmado por lormpdo.
bduio e«OA. tencbone / vertdo de b« prtduci»e rcctAarees a verbdero

ud. ADAPTACIÓN TAPASVREJIUAS.
Ps ttU dS«d« de «)ono rtegro d«a b advtaodn I

ud. AOAPTAQÓN eORDIUOS.
ParBdeebJdadde Jbooonttgio pvebedJisbcún^custtucione^CMOde
Mr neceuí b de bordOot de vados de pasos ee peaenes y accesos a g»
ratts a b nueva rasarte de b cabada.

Car«jd PncM

aaar36.i» a3i ttt.istjíi

aiiMoi aw 2S3ta.7i

1.00 6OQQO0 ñCOOM

1.00 300QO0 oooaoo

TOTALCAPÍTULO01 ies.8A4.#9

PRESUPUESTO
REPOSICIÓN PAVIUENTDBITUMINOSO EN DIFERENTESZONAS06 ZAMORA.

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN.

tn. MEZCLA BITUMINOSA EN CAUENTE UPO ACt98UftF 6.

Mtecb bwnnosten oMna» epe ACtS Stft & refcjsp bfiricatídtx tarapor»
le a obra «rtendida ycompactaaúd. eeepto betny Oei.

OI. BETÚNBao/ra
Beln ttfabee BdQT'O.empbado en b bprv,da9n de rnczeb* OA/nnosas

tn. POLVO MINERAL

PoM> mewr^de aportaobn

tn. RIEQO DE ADHERENCIA cao BaAOH.

Regó de adherencia cort emisMyi OTiyira CIO B3 aOH con leta dotsciPn
rrunmadeQSOxg/m?. beljso barrido / preparaMode b e^perSoe.

Cvtktad fttcis InpontI

t2.lOa.tt tttt

sarat 290^ ittioa u

711.63 »aO 1013233

&0.20 2»20 lOOirtt

TOTALCAPÍTULO02 8BMSS.88



PRESUPUESTO
REPOSaÓN PAVIMENTO 6lTUUtN0$0 EN DIFERENTESZOMAS06 ZAMORA.

ICddgD Owc*<x>aw Caria»] Fraoo

CAPITULO 03 SEÑAUZACiÓN h«3RIZ0NTAL.

090001 RiS MARCAVIM.

Marea vli r«Mivs tonniOji por pti/a pNsaca oot compofwin. JcIcJKU
por «cfuOOAO arract*. i>eiio pr»vurea|*y imoita

17.47 l07.Ml0a

TOTALCAPÍTULO03 i«7.mi.í8

PRESUPUESTO
REP09IOÓN PAVIMENTOBITUMINOSO EN DIFERENTESZONAS DE ZAMORA.

CAPÍTULO04 VARIOS.

ud. SEAMJZ/OOn 06 OeflA.
ParWa abatía dejcorDáraegro para b saAobaca^ tUarte b ciacicbn 0»
bsotrai.

ud. UMPIEZA FINAL 06 US OBRAS.

Paridaabada de abono hagro para bimpiezainjtleba obras.

ud. ESTUDIO 06 QESOÓNREStDUOaOONSTRUCaÚN Y
DEMOUaÓÑ.

Praoiuesia eortMpendwnet al Esludb de Gesaón de RecUuM de Cor**
luccttnyOamelcba

ud. SEGURIDAD Y SALUO.

neeupuesai oorretponditra» alEstudb deSes^^ 7

CvttSid PtacD hwpon»!

I.CO

1.00 t&«o.ca i&spaoa

1.00 7.300»

TOTAL CAPÍTULO04 2SÍM.24

total »72.2e#.T4



4.5. RESUMEN DE PRESUPUESTOS



RESUMEN DE PRESUPUESTO
REPOSia^ PAVtMCKTO BITUMINOSO 6N DIFERENTES ZOMAS DE ZAMORA.

SEÑMJZAOÓrJ HOnZOHTAL..
VAMOS..... ....

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

SUMAKOXLyBJ.

]&»

sesmas ST.8r

197461.66 SO»

£Sm£4 ZJK

TOTALPRESUPUESTO BASEDE LICITACIÓN 1.400X100.00

TOTAL PRESUPUESTO BASEOE UCITACIÓN 1.400.000.00

«Kien» rigíca«a«t> Iw UkuacUnt bcvwaicaraud deUNMRiÓNCUAIROCIEMiDSMILEUnas.

2jmor& 23 dt «oons de m 7

let lno«N«fetdt Carnhot. Caniet / ftiemt
AoorHddMeytci»

rdo.-JMifCoAd*ftite flAJócICarmantAHere M^ArgHnPo&iBuc: OxértM


