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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se redacta a petición del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y queda 

enclavado en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)- Ciudad Real 

2022 Eco-Integrador, dentro de la Línea de Actuación (LA3): Edificios e Instalaciones Municipales - 

Rehabilitación integral energética y energías renovables. Este proyecto se tiene previsto cofinanciar por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

Con la terminación de las obras de ejecución de la primera fase de la rehabilitación energética 

del Ayuntamiento, se ha conseguido mejorar la envolvente térmica del edificio dotándola de 

cerramientos de gran calidad y alta resistencia térmica, aislando el espacio habitado del exterior y 

reduciendo el consumo energético ligado a los equipos de climatización así como, las emisiones de CO2 a 

la atmósfera. 

 

Se pretende ahora terminar de aislar completamente la piel del edificio pero en este caso y a 

diferencia de la primera fase, actuando desde el exterior en la fachada principal confinada entre 

medianeras que alberga en su planta baja la Oficina de Turismo. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este Proyecto en su fase II, es el diseño y la definición de las obras necesarias para la 

ejecución de una estructura bioclimática aislante o jardín vertical en la fachada exterior del 

Ayuntamiento, a modo de barrera térmica y acústica natural,  que conjugue la función de aislamiento con 

las actuales exigencias europeas en materia de integración de los espacios verdes en el entorno urbano 
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edificado, promoviendo el respeto por el medio ambiente y ayudando a mitigar los efectos del cambio 

climático. Se describen las labores de mantenimiento asociadas que deberá ejecutar la misma empresa 

instaladora del ajardinamiento  durante el periodo de contrato. 

3. TÉCNICOS REDACTORES DEL PROYECTO 

 

 Alfredo Pulido Latorre: Ingeniero Industrial Municipal. 

 Alberto Samper López: Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal. 

 José Arrieta León: Ingeniero Técnico Agrícola Municipal. 

 Teodoro Rodríguez Ruiz: Delineante Municipal. 

 

4. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

El actual edificio del Ayuntamiento se encuentra ubicado en el número 1 de la Plaza Mayor. La 

fachada objeto de estudio se encuentra orientada al Este y el área a ajardinar tiene unas medidas 

aproximadas de 12,78 m. de altura y 4,89 m. de ancho, siendo la superficie 62,55 m
2
. 

 

Tras la retirada por seguridad del revestimiento exterior de la fachada compuesto por piezas de  

de granito, debido al deterioro por la exposición constante a las inclemencias meteorologícas durante 

más de 40 años, la obra de fábrica de la hoja exterior del paramento ha quedado expuesta a la 

intemperie, identificándose claramente el esqueleto estructural del edificio. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) anima a las Administraciones Públicas 

implicadas a ejecutar operaciones que tengan un marcado carácter innovador. 

En este sentido, ante la necesidad de plantear un aislamiento en fachada, desde el punto de vista 

técnico se podría haber optado por la opción de recurrir a una solución tradicional o por el contrario, 

apostar por  un sistema eficiente, innovador y respetuoso con el medio ambiente.  

Debido a la mayor conciencia de la ciudadanía ante el cambio climático, el problema de la calidad del 

aire en las ciudades y al cambio en el paradigma del urbanismo tradicional hacia un urbanismo sostenible 

se está empezando a dar pasos en la implantación de sistemas constructivos eficientes y responsables 

con el medio ambiente. Integrar las fachadas vegetadas en el entorno urbano es un ejemplo de ello, y 

permite ampliar la superficie verde en el plano vertical debido a la dificultad de encontrar nuevas áreas 

de desarrollo en planta. 

De ahí surge la idea de mejorar la envolvente térmica del edificio del Ayuntamiento de Ciudad Real 

mediante el diseño y ejecución de una fachada vegetal que sirva de aislamiento térmico y a su vez genere 

un espacio de alto valor ecológico, paisajístico, arquitectónico y social. Se presenta la siguiente imagen 

con la propuesta. 
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Son muchas las características de un jardín vertical que influyen tanto en el aislamiento térmico, 

como en los ahorros energéticos asociados a la climatización. Los principales aspectos a tener en cuenta 

son: 

 El espesor del follaje. 

 El contenido de agua del sistema. 

 La cámara de aire existente entre la fachada y el jardín vertical. 

 La introducción de aislamiento extra como complemento al sistema en dicha cámara de aire.  

Su funcionamiento es simple. Durante la época de verano el aire caliente es enfriado por la fachada 

verde debido al proceso de evapotranspiración de las plantas que lo componen. En cambio durante el 

invierno la resistencia térmica de la capa vegetal evita que el calor del interior del edificio se pierda por la 

fachada. 

Del estudio de monitorización de distintos sistemas de jardín vertical “Green Wall Systems: 

Monitoring Studies”
 1

, elaborado por la Universidad de Sheffield, en Reino Unido se muestran aquí las 

principales conclusiones de los beneficios que se extrajeron de dicho ensayo. 

 En verano, la temperatura de la pared no vegetada alcanzó en el día más caluroso 45 grados 

centígrados. La temperatura justo detrás del sistema de jardín vertical ese mismo día fue 20 

grados menor.
 
 

 En invierno, la temperatura de la pared no vegetada en el día más frío era de 2 grados 

centígrados. La temperatura justo detrás del sistema de jardín vertical era entre 4 y 7 grados 

superior, poniendo de relieve el poder aislante de la vegetación en ambos casos. 

 En cuanto a las cargas de enfriamiento, el jardín vertical en conjunto con aislamiento extra logró 

reducirlas al 100% en horario de  trabajo 8:00 a 19:00. 

 Por su parte las cargas de calefacción se redujeron un 24% en el sistema conjunto en el mismo 

tramo horario. 

 Se comprueba que el mejor comportamiento aislante se obtiene al complementar el sistema de 

jardín vertical con otra capa aislante complementaria. 

 De manera indirecta se obtienen otros muchos beneficios asociados, entre ellos: 

 Las plantas del jardín vertical  purifican el aire convirtiendo el CO2 en oxígeno. 

 Reducción de la temperatura ambiente del entorno. 

 Reducción del ruido ambiental. 

 Aporta valor ecológico, paisajístico y arquitectónico al entorno. 

 Utilidad social, el verde crea un entorno de bienestar.  Permite mostrar a la ciudadanía los 

valores de protección y respeto por el medio ambiente. 

 Valor económico. Atracción del turismo. Lugar de referencia para visitar. Aparición en medios de 

comunicación de manera indirecta. 

 Aumento de la biodiversidad en la ciudad. 

 En nuestro caso concreto, ser referentes para que otros ingenieros o arquitectos comiencen a 

emplear estos sistemas en sus proyectos en el ámbito local y provincial. 

 

                                                           
1 Altan H. and Yoshimi, J., “Green Wall Systems: Monitoring Studies”, BEAU Internal Project Report, University of Sheffield – School 
of Architecture, Sheffield, UK, Project No. SS/132568 (2012/2013).  



  
 
 
 

Proy. Rehabilitación Energética del Ayuntamiento de Ciudad Real. Fase II Envolvente Térmica. Estructura Bioclimática 
Aislante – Jardín Vertical. 

Servicio de Infraestructuras y SS.UU.  Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento - Pág.  5                                 

 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

Tras la justificación de la propuesta, se define la solución técnica conformada por 2 partes: 

1. La ejecución de las obras necesarias para la instalación de Jardín Vertical exterior mediante el 

sistema semi-hidropónico modular textil Fytotextile o equivalente, para alojamiento de plantas 

de crecimiento epifito, con capacidad para 40-49 plantas por m
2
, módulo especial RF con una 

clasificación frente al fuego B-s2-d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010. El 

sistema está compuesto por tres capas de material sintético, orgánico y flexible con espesor 

total de 20 mm, con pestaña superior practicable para incluir la línea de riego por goteo. La capa 

posterior impermeable, capa interior con alto potencial matricial para optimizar el riego de 

forma homogénea y la capa exterior para óptima evapotranspiración del sistema radicular. Los 

módulos permitirán un fácil registro del sistema de riego facilitando el mantenimiento. 

Suministro y plantación de especies naturales a definir según criterio botánico, adaptación 

climática, de iluminación y orientación del jardín vertical, bajo mantenimiento, rusticidad, así 

como, diseño paisajístico aportado por la empresa licitadora en el proceso de adjudicación 

según el condicionado recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas; instalación de sistema 

de riego recirculado, depósitos, bombas, control de PH y conductividad, y electroválvulas que 

permitirán recuperar el agua para ser reutilizada una vez haya sido tratada. Sistema de 

automatización mediante sistema de control avanzado con control remoto, sondas de humedad 

y sensor térmico.  

 

 
 

Previo a la colocación del sistema de ajardinamiento, se ejecutará un revestimiento 

continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W2 según UNE-EN 998-1, maestreado, de 15 mm 

de espesor, aplicado sobre el paramento vertical exterior con acabado superficial rugoso, para 

servir de base a la subestructura auxiliar de soporte formada por un entramado de perfilería 

tubular de acero galvanizado conformado en frío, quedando fijada mecánicamente mediante 

anclaje mecánico plástico Hilti HRD-CR M8X60 o equivalente, con cabeza avellanada (A4 SS), 

creando una cámara de aire de 50 mm.  Una vez anclados los angulares de la subestructura, se 

colocará aislamiento térmico a tope, formado por panel rígido de lana de roca volcánica 

Ventirock Duo ROCKWOOL o equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido de doble densidad, 

de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, con gran resistencia a la intemperie, 

anclado mediante fijación mecánica de EPS para evitar el puente térmico puntual en la fijación. 
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Con ello, se da cumplimiento a la limitación de la demanda energética (CTE Documento 

Básico HE-1) que para la zona climática D3 da un valor de transmitancia límite en muro de 

fachada de Umlim: 0,66 W/m²K. En este caso el panel tiene un valor U: 1/1,45: 0,68 W/m²K, sin 

tener en cuenta la resistencia térmica que aporta la propia fachada vegetal, por lo que 

estaríamos del lado de la seguridad.  

 

Se estima que en conjunto la transmitancia final obtenida será U: 0,27 W/m²K. 

reduciéndose las necesidades de aire acondicionado en el edificio en un 25% y de calefacción en 

un 10%, lo que implica indirectamente la reducción de Gases de Efecto Invernadero. La mejora 

en la calidad del aire se estima en la retirada de 12 kg de partículas PM del aire, el equivalente a 

las emisiones de 9 coches en un año. 

 

Las obras incluyen la adaptación del patio interior existente en la parte  trasera de la oficina 

de turismo, como local técnico, y el paso de instalaciones necesarias por el falso techo de dicha 

oficina. 

 

 
 

 

2. Mantenimiento de la instalación por el mismo instalador del ajardinamiento vertical, con la 

duración en años en función del tiempo ofertado por la empresa adjudicataria del contrato, en 

cumplimiento con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativa del contrato. La 

duración mínima del mantenimiento será de 2 años con un máximo de 4 años. El plazo 

comenzará a contar a partir de la firma del acta de recepción de la obra. El mantenimiento será 

integral incluyendo piezas y elementos de todo el sistema, comprendiendo la revisión de todos 

sus componentes, contando con el personal especializado necesario y estando formado por 

visitas bimensuales al jardín de un técnico especialista acreditado de la empresa instaladora del 

mismo, contemplando las tareas de inspección, control y mantenimiento tales como supervisión, 
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revisión y limpieza de la instalación de riego y del resto de instalaciones y componentes del 

jardín y del sistema automatizado y de control de riego; fertilización, ajuste de ciclos, 

tratamientos fitosanitarios necesarios aplicando política de gestión integrada de plagas y 

enfermedades, gestión y revisión del sistema de control con acceso remoto, podas necesarias, 

etc., y la reposición del 10% anual de las plantas susceptibles de sustitución, lo cual se realizará 

en cada momento que sea necesario, incluso revisión y mantenimiento del sistema estructural y 

del soporte de plantación. Este servicio no supondrá coste alguno para el Ayuntamiento durante 

el plazo ofertado. Para las labores de mantenimiento el Ayuntamiento de Ciudad Real aportará 

los medios auxiliares de elevación y pondrá a disposición de la empresa instaladora los medios 

personales de apoyo necesarios. El mantenimiento incluye las visitas de urgencia necesarias y el 

mantenimiento integral del ajardinamiento vertical ante imprevistos sobrevenidos o situaciones 

de emergencia.  

Se realizarán los informes por cada actuación justificativos de las mismas, los cuales se 

presentarán a los técnicos responsables, así como, un programa de mantenimiento anual con 

fechas y actuaciones, debiéndose comunicar a los responsables del Ayuntamiento con una 

antelación mínima de 48 horas la realización de estas visitas de mantenimiento. La prestación de 

este servicio se realizará en horario habitual de los trabajadores del Ayuntamiento. 

La partida incluye los gastos derivados de las medidas de seguridad y salud inherentes a los 

trabajos de mantenimiento y el coste de carga, transporte y gestión de los residuos generados 

en dicha labor. 

7. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras a realizar deberán cumplir las medidas establecidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

A efectos de este proyecto se prevé una partida que incluye los conceptos de  protecciones 

individuales, protecciones colectivas, extinción de incendios, medicina preventiva, primeros auxilios, 

formación y reuniones de obligado cumplimiento. todo lo expuesto y en unión de los restantes 

documentos, el Ingeniero Industrial y los Ingenieros Técnicos que suscriben este documento consideran 

definido el presente Proyecto. 

8. GESTIÓN DE RESIDUOS 

La  gestión de los residuos de construcción y demolición se especifican en su correspondiente 

estudio y valoración como un Anejo a esta Memoria y su valoración exhaustiva en las Mediciones y 

Presupuesto. 

9. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
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El resumen del presupuesto total de las obras de ejecución del ajardinamiento vertical más el 

mantenimiento y asistencia técnica es el siguiente: 

 

- El precio máximo de la contratación es el siguiente: 
 

 Valor Estimado: 82.558,29 €. 
 IVA: 17.337,24 € 
 PBL: 99.895,53 €. 

 
Correspondiéndose dichos importes máximos a: 
 

1. Obras ejecución ajardinamiento vertical. 
- Valor Estimado: 68.585,31 €. 
- IVA: 14.402,92 € 
- PBL: 82.988,23 €. 
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2. Mantenimiento y asistencia técnica. 

- Valor Estimado: 13.972,98 €. 
- IVA: 2.934,32 € 
- PBL: 16.907,30 €. 

 

 
 

En este último caso, en función de los años ofertados por el adjudicatario, la anualidad 
máxima referida al mantenimiento y asistencia técnica quedaría de la siguiente forma: 
 
Adjudicación por 2 años: 
 
 Anualidad: 6.986,49 € + 1.467,16 € (IVA) = 8.453,65 €. 

   
Adjudicación por 3 años: 
 
 Anualidad: 4.657,66 € + 978,10 € (IVA) = 5.635,76 €. 

 
Adjudicación por 4 años: 
 
 Anualidad: 3.493,25 € + 733,58 € (IVA) = 4.226,83 €. 
 

Los precios finales dependerán de la aplicación de la baja correspondiente. 
 

10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Con todo lo expuesto y en unión de los restantes documentos, los Ingenieros Municipales que suscriben 

este documento consideran definido el presente Proyecto de Rehabilitación Energética del Ayuntamiento 

de Ciudad Real. Fase II Envolvente Térmica. Estructura Bioclimática Aislante – Jardín Vertical. 

1. MEMORIA 

i. Anejo I: Contratación Administrativa. 

ii. Anejo II: Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

iii. Anejo III: Gestión de Residuos. 

2. PLANOS 

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4. PRESUPUESTO 
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11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AJARDINAMIENTO 

El plazo de ejecución de las obras del presente Proyecto se fija en UN (1) MES, contado a partir del 

día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.  

12. PLAZO DE GARANTÍA 

Se fija un plazo de garantía de UN  (1) AÑO a partir de la recepción de las obras, durante el cual, el 

contratista estará obligado a mantener a su costa las obras ejecutadas en perfecto estado de 

funcionamiento. 

13. TERRENOS Y MEDIOS DISPONIBLES 

La disponibilidad de los terrenos para acometer las obras está garantizada al desarrollarse todas ellas 

en superficies de propiedad municipal. 

14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Los autores manifiestan expresamente que el presente Proyecto comprende una obra completa en el 

sentido exigido en el Artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se 

trata de una obra susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio 

de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprenderá todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

15. CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto y en unión de los restantes documentos, los Ingenieros Municipales que 

suscriben este documento consideran definido el presente Proyecto. 

En Ciudad Real, a 7 de noviembre de 2019. 

 

 

 

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL. INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 

Fdo: Alfredo Pulido Latorre. Fdo: Alberto Samper López. 

 

 

 

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL. 

Fdo: José Arrieta León. 
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ANEJO I 

 

Anejo de Contratación 
Administrativa. 
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Anejo de Contratación Administrativa 

Este proyecto se tiene previsto cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Rehabilitación Energética del Ayuntamiento de Ciudad 
Real. Fase II Envolvente Térmica. Estructura Bioclimática Aislante – Jardín Vertical. 
 

2. PRECIO MÁXIMO DEL CONTRATO: 

2.1. VALOR ESTIMADO: 82.558,29 € 

2.2. 21% IVA: 17.337,24  € 

2.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 99.895,53 €. 

Correspondiéndose dichos importes máximos a: 

1. Obras de ejecución del ajardinamiento vertical. 
- Valor Estimado: 68.585,31 €. 
- IVA: 14.402,92 € 
- PBL: 82.988,23 €. 

 
2. Mantenimiento y asistencia técnica. 

- Valor Estimado: 13.972,98 €. 
- IVA: 2.934,32 € 
- PBL: 16.907,30 €. 
-  

3. DURACIÓN DEL CONTRATO:  

- La obra del ajardinamiento vertical deberá ser ejecutada y finalizada en el plazo de un 
(1) mes contado a partir de la firma del acta de comprobación de replanteo. 
 

- El servicio de mantenimiento y asistencia técnica tendrá una duración mínima de dos 
(2) años y máxima de cuatro (4) años, contados desde la firma del acta de recepción de 
la obra del ajardinamiento vertical, en función del periodo ofertado por los licitadores. 
 

 
4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:  

- Las empresas acreditarán estar clasificadas dentro de la CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS 
CONTRATISTAS en el grupo K subgrupo 6 de Jardinería y plantaciones con una categoría 
mínima A, o bien, al tratarse de un contrato inferior a 500.000 €, será suficiente 
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acreditar haber ejecutado alguna obra similar en los últimos 2 años y aportar el 
mantenimiento de un jardín vertical de similares prestaciones. 
 
Las empresas deberán tener relación con las actividades clasificadas según los códigos 
CPV siguientes: 
 

- Obra: 45112712-9 Trabajo de paisajismo en jardines. 
- Mantenimiento y asistencia técnica: 77311000-3 Servicios de mantenimiento 

de jardines y parques. 
 

En Ciudad Real, a 7 de noviembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL. INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 

Fdo: Alfredo Pulido Latorre. Fdo: Alberto Samper López. 

 

 

 

 

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL. 

Fdo: José Arrieta León. 
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INFORME RELATIVO A LA NECESIDAD DE SUPERVISIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 235º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público el Informe de Supervisión de Proyecto será preceptivo en el caso de que se 

trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, vengo a emitir el 

siguiente: 

INFORME 

Las obras a llevar a cabo en la ejecución del Proyecto de “Rehabilitación Energética del 

Ayuntamiento de Ciudad Real. Fase II Envolvente Térmica. Estructura Bioclimática Aislante – Jardín 

Vertical.”, NO afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.  

 

Por lo tanto, NO será preceptivo el informe de Supervisión de Proyectos.  

 

Se emite el presente informe para su incorporación al expediente de contratación 

correspondiente. 

 

En Ciudad Real, a 7 de noviembre de 2019. 

 

 

 

 

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL. INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 

Fdo: Alfredo Pulido Latorre. Fdo: Alberto Samper López. 

 

 

 

 

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL. 

Fdo: José Arrieta León. 
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INFORME RELATIVO A LA DIVISIÓN EN LOTES DE LA OBRA 

En relación a la división en lotes de los contratos la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece: 

Artículo 13.3º Contrato de obras. 

Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por ésta la susceptible de 

ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 

posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos 

para la utilización de la obra. 

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes 

relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de 

utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente 

definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de 

la referida contratación. 

Artículo 99º Objeto del contrato. 

99.2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 

eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 

99.3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 

realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 

lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 

contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo 

en los casos de contratos de concesión de obras. 

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del 

objeto del contrato, los siguientes: 

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir 

injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de 

contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia 

correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 

 

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en 

el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista 

técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza 

del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 

prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución 

por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, 

justificados debidamente en el expediente. 
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El presente proyecto tiene por objeto la definición de las obras necesarias para la construcción de un 

jardín vertical que actúe de barrera aislante en el Edificio del Ayuntamiento así como, el mantenimiento 

del mismo por la propia empresa que ejecute la instalación.  

El proyecto de obras se refiere a una obra completa, entendiendo por tal la susceptible de ser 

entregada al uso general o al servicio correspondiente. En este caso, la ejecución de las obras y el 

posterior mantenimiento de las mismas no sería susceptible de ser dividida en lotes, dado que como 

enuncia la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el fraccionamiento de la 

ejecución dificultaría la correcta ejecución del mismo y el futuro devenir de la instalación desde el punto 

de vista técnico. 

Por todo ello, se concluye que la obra NO es susceptible de ser dividida en lotes. 

Se emite el presente informe para su incorporación al expediente de contratación correspondiente. 

 

En Ciudad Real, a 7 de noviembre de 2019. 

 

 

 

 

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL. INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 

Fdo: Alfredo Pulido Latorre. Fdo: Alberto Samper López. 

 

 

 

 

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL. 

Fdo: José Arrieta León. 
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INFORME RELATIVO AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

En relación con el presente proyecto, los técnicos que suscriben informan: 

Que, la adjudicación de este contrato en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 145º y 146 º 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se realizará utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.  

La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Los 

criterios cualitativos serán definidos por el órgano de contratación en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y podrán ser entre otros los siguientes: 

1. La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, el diseño, las 

características medioambientales e innovadoras y las características sociales. 

2. La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a 

ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera 

significativa a su mejor ejecución. 

3. El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha en 

que esta última debe producirse, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y los 

compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro. 

Se emite el presente informe para su incorporación al expediente de contratación correspondiente. 

 

En Ciudad Real, a 7 de noviembre de 2019. 

 

 

 

 

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL. INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 

Fdo: Alfredo Pulido Latorre. Fdo: Alberto Samper López. 

 

 

 

 

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL. 

Fdo: José Arrieta León. 
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ANEJO II 

 

Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, OBJETO Y CONTENIDO 
 
1.1. Justificación 

En cumplimiento del artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico 
de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, al presente proyecto debe adjuntarse un estudio básico de seguridad y salud al verificarse 
que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760 euros.  
b)  No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a 
la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse 
durante la ejecución del proyecto, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser 
objeto de un contrato expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con 
sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios. 
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas 

que intervienen en el proceso constructivo. 
- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 
- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución del proyecto. 
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1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, 
además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

2. DATOS GENERALES 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución 
Rehabilitación Energética del Ayuntamiento de Ciudad Real. Fase II 
Envolvente Térmica. Estructura Bioclimática Aislante – Jardín Vertical. 

Autores del proyecto 
ALFREDO PULIDO LA TORRE; ALBERTO SAMPER LÓPEZ; JOSÉ ARRIETA 
LEÓN 

Titularidad del encargo EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 
Emplazamiento PLAZA MAYOR, 1 
Presupuesto de Ejecución Material 69.376,72 €. 
Plazo de ejecución previsto 1 MES. 
Número máximo de operarios 5 

OBSERVACIONES: 

 

2.1. Descripción del Emplazamiento y de la Obra 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra CALLE BERNARDO MULLERAS 
Topografía del terreno HORIZONTAL 
Edificaciones colindantes SIN INTERFERENCIA CON LAS OBRAS 
Suministro de energía eléctrica RED MUNICIPAL 
Suministro de agua RED MUNICIPAL 
Sistema de saneamiento RED MUNICIPAL 
Servidumbres y condicionantes NO EXISTEN 
OBSERVACIONES: 
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones y trabajos 
previos. 

- Adecuación de patio interior como local técnico. 
- Picado de revestimiento de muros exteriores. 

Actuación. - Enfoscado previo de la fachada. Rehabilitación energética la instalación de 
jardín vertical y red de riego y evacuación asociada para recirculación. 

Gestión de residuos. - Se realizará la gestión de todos los residuos generados en la ejecución. 

OBSERVACIONES: 
 

2.2. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 
que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
S Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

OBSERVACIONES: 
La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos, y se 
utilizaran los propios del edificio en rehabilitación. 
 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a 
los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km.) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital General de Ciudad Real 2,50 km. 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital General de Ciudad Real 2,50 km. 
OBSERVACIONES: 
 

2.3. Maquinaria de obra. 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 
tabla adjunta: 
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MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre X Hormigoneras 
X Montacargas X Camiones 
 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
X Sierra circular X Taladros 
OBSERVACIONES: 
 

2.4. Medios Auxiliares. 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 
 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
 Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el montaje y el 

desmontaje. 
X Andamios s/ borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,50 m. 
X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será d 80 :. 
X Plataformas elevadoras La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de 

seguridad: 
Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. 
(PEMP con conductor acompañante y las autopropulsadas del Tipo 1). 
Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente 
del chasis está dentro de los límites establecidos por el fabricante. Para las PEMP 
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con estabilizadores accionados mecánicamente este dispositivo deberá ser visible 
desde cada puesto de mando de los estabilizadores. 
Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta 
cuando se alcanzan los límites máximos de inclinación. 
Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que 
puedan adaptarse a suelos que presenten una  
pendiente o desnivel de al menos 10° 
Estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro 
a una altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el paso 
o deslizamiento por debajo de las mismas 
Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben 
abrirse hacia el exterior. 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN  
 
3.1. Demoliciones 

FASE:  DEMOLICIONES 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
 Desplome de andamios 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes  
 Apuntalamientos y apeos  
 Pasos o pasarelas  
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  
 Redes verticales  

X Barandillas de seguridad permanente 
 Arriostramiento cuidadoso de los andamios  
 Riegos con agua  
 Andamios de protección  

X Conductos de desescombro ocasional 
 Anulación de instalaciones antiguas  

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
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X Marquesinas permanente 
X Vallas para peatones para evitar caída de material permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas permanente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Casco de Seguridad permanente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
 

 

3.2. Jardín Vertical 

FASE:  JARDÍN VERTICAL 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
 Desplome de andamios 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes  
 Apuntalamientos y apeos  
 Pasos o pasarelas  
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  
 Redes verticales  

X Barandillas de seguridad permanente 
 Arriostramiento cuidadoso de los andamios  
 Riegos con agua  
 Andamios de protección  
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X Conductos de desescombro ocasional 
 Anulación de instalaciones antiguas  

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
X Marquesinas permanente 
X Vallas para peatones para evitar caída de material permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas permanente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
x Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Casco de Seguridad permanente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
 

 

3.3. Terminaciones (enfoscados, enlucidos, pintura, etc.) 

FASE:  ACABADOS/TERMINACIONES 

RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras 

X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)  

X Andamios permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material  
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X Barandillas permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Evitar focos de inflamación  
 Equipos autónomos de ventilación  
 Almacenamiento correcto de los productos  
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad permanente 
X Guantes de cuero o goma permanente 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Casco de Seguridad permanente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración  
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  

OBSERVACIONES: 
 
 

3.4. Instalaciones (electricidad, fontanería, aire acondicionado, calefacción, telecomunicaciones). 

FASE:  INSTALACIONES 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Lesiones y cortes en manos y brazos 
 Dermatosis por contacto con materiales 

X Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras 

X Golpes y aplastamientos de pies 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)  

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Protección del hueco del ascensor  
 Plataforma provisional para ascensoristas  
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X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad permanente 
X Guantes de cuero o goma permanente 
X Botas de seguridad permanente 
X Casco de Seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 

4. TRABAJOS POSTERIORES DE MANTENIMIENTO 

El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

FASE:  JARDÍN VERTICAL 
RIESGOS 

 Desplomes en edificios colindantes 
X Caídas de materiales transportados 
X Caídas de operarios al vacío 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes  
 Apuntalamientos y apeos  
 Pasos o pasarelas  
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  
 Redes verticales  

X Barandillas de seguridad permanente 



  
 
 
 

Proy. Rehabilitación Energética del Ayuntamiento de Ciudad Real. Fase II Envolvente Térmica. Estructura Bioclimática 
Aislante – Jardín Vertical. 

Servicio de Infraestructuras y SS.UU.  Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento - Pág.  11                                 
 

 Arriostramiento cuidadoso de los andamios  
 Riegos con agua  
 Andamios de protección  

X Conductos de desescombro ocasional 
 Anulación de instalaciones antiguas  

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
X Marquesinas permanente 
X Vallas para peatones para evitar caída de material permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas permanente 
X Gafas de seguridad permanente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
x Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Casco de Seguridad permanente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
 

 
 
 

5. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN OBRA 

NORMATIVA GENERAL 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

NORMAS REGLAMENTARIAS 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

-  Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 
para los trabajadores. 

-  Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
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- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

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

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción.  

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.  

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

- Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.  

- Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

- Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema 
de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan 
disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.  

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

- Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales.  

SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  

- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo 
referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de 
actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas.  

- Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social.  

- Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

- Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se fijan nuevos criterios para la compensación de costes prevista en el artículo 10 de la 
Orden de 22 de abril del 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo 
de actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en 
el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

- Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 

- Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales.  

GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 
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(transposición Directiva 92/57/CEE) 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

20-09-86 

-- 

M.Trab. 

-- 

13-10-86 

31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Orden 

Orden 

Orden 

20-05-52 

19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52 

22-12-53 

01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 

-- 

 

09-03-71 

-- 

 

M.Trab. 

-- 

 

16-03-71 

06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

Resolución 

28-08-70 

-- 

27-07-73 

21-11-70 

24-11-70 

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

05o09-09-70 

17-10-70 

 

28-11-70 

05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

31-10-84 

-- 

M.Trab. 

-- 

07-11-84 

22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
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[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 

Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 

RD 159/95 

Orden 

20-11-92 

03-02-95 

20-03-97 

MRCor. 

 

 

28-12-92 

08-03-95 

06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27o31-12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 

-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 

-- 

MIE 

-- 

14-06-77 

18-07-77 

14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 

-- 

RD  590/89 

Orden 

RD  830/91 

RD  245/89 

RD   71/92 

23-05-86 

-- 

19-05-89 

08-04-91 

24-05-91 

27-02-89 

31-01-92 

P.Gob. 

-- 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

MIE 

MIE 

21-07-86 

04-10-86 

19-05-89 

11-04-91 

31-05-91 

11-03-89 

06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 

-- 

28-06-88 

-- 

MIE 

-- 

07-07-88 

05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
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En Ciudad Real, a 7 de noviembre de 2019. 

 

 

 

 

 

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL. INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 

Fdo: Alfredo Pulido Latorre. Fdo: Alberto Samper López. 

 

 

 

 

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL. 

Fdo: José Arrieta León. 
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ANEJO III 

 

Gestión de Residuos. 
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 

“Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, el presente estudio desarrolla los 
puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 

según la Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2. AGENTES INTERVINIENTES 

 

2.1. Identificación 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 

donde se realizará la obra: 

El presente estudio corresponde al Proyecto de Rehabilitación Energética del Ayuntamiento de Ciudad 

Real. Fase II Envolvente Térmica. Estructura Bioclimática Aislante – Jardín Vertical. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real 

Director de Proyecto/Obra Alfredo Pulido Latorre –Alberto Samper López- José Arrieta León. 

Directores de Ejecución Alfredo Pulido Latorre –Alberto Samper López- José Arrieta León. 

 

Se ha estimado en el presupuesto del Proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 

Ejecución Material) de 69.376,72 €. 

2.1.1. Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 

Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 

productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 

construcción o demolición. 
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2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 

que ocasione un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 

Nombre Ayuntamiento de Ciudad Real 

NIF P - 1303400 - D 

Domicilio Plaza Mayor nº 1,  13001 Ciudad Real 

Contacto (teléfono, fax) 926 21 10 44  -  926 27 10 55 – Fax 926 22 92 09 

 

2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, 

que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control 

físico de los residuos que se generan en la misma. 

2.1.3. Gestor de residuos  

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así  como su restauración o 

gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 

mismos. 

2.2. Obligaciones 

 

2.2.1. Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 

la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
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particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 
una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 
en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 

En obras de demolición, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar 
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencias urbanísticas, el poseedor de residuos, queda obligado  
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los 
términos previstos en la legislación autonómica. 

2.2.2  Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 
Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos reconstrucción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
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MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el 

artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos 

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 

dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos 

en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 

último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que 

éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental, de forma excepcional, y siempre que la 

separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 

eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna 

o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada 

año natural durante los cinco años siguientes. 

2.2.3 Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 

en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de productos y residuos resultantes de 

la actividad. 
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2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 
al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valoración o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en al instalación que se asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que puedan incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
 

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre “Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”. 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículos 3, como: 

“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición” o bien, 
“aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la exotoxicidad 
del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas”. 

o es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008  al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 
una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrial extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados 

de las actividades de gestión de las agua y de las vías navegables, de prevención de las 
inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
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económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 

Aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos reconstrucción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008/ en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

3.1. Normativa de ámbito estatal 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
- Ley 34/200/, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 

3.2. Normativa de ámbito autonómico 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

    - Ley de envases y residuos de envases: 
      Ley 11/1997, de 24 de abril de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 25 de abril de 1997 
    - Ley de residuos 
       Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 22 de abril de 1998 
           Completada por: 
            Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  vertedero. 
            Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
            B.O.E.: 29 de enero de 2002 
    - Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
      Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
      B.O.E.: 12 de julio de 2001 
    - Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
      Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de     
2008. 
    - Gestión de residuos de construcción en Castilla La Mancha 
      Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente. D.O.C.M.: 16 de 
diciembre de 2005. 
    - Plan de residuos peligrosos de Castilla La Mancha 
      Decreto 158/2001, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. D.O.C.M.: 16 de julio de 2001 
 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
    - Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 
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      Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 19 de febrero de 

2002. Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. B.O.E.: 12 de marzo de 2002. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, 

CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

Todos los posible residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 

atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 

2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 

obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 

acreditarse de forma fehaciente su destino y reutilización. 

 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 

compuestos: 

 

  Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

  RCD de Nivel  I 

1 Tierras y pétreos de excavación 

  RCD de Nivel  II 

  RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio  

7 Yeso 

  RCD de naturaleza  pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y otros materiales cerámicos 

  RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras  

2 Otros 
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5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO 
DEL PROYECTO. 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y 
de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y 
de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y 
proceso de ejecución. Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de 
los residuos generados en la obra: 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de 
los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la 
Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno 
de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 
RESIDUOS DE  CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental autonómico, en  los términos 
establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.  

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección 
y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

7.  PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares necesarias, para aquellas partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a 
los edificios colindantes. 
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Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 
las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del 
resto. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C. I. F.) 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 
de los residuos. 

En el equipo de obra se deberá establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materia objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los 
residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos 
peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto 6. 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados 
en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, 
que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la 
otra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

Con este cuadro se determina el importe de la fianza prevista en la gestión de RCD. 
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Con todo lo redactado anteriormente, los técnicos que suscriben consideran suficientemente 

definido el documento que nos ocupa. 

En Ciudad Real, a 7 de noviembre de 2019. 

 

 

 

 

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL. INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 

Fdo: Alfredo Pulido Latorre. Fdo: Alberto Samper López. 

 

 

 

 

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL. 

Fdo: José Arrieta León. 
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ESTE PROYECTO SE TIENE PREVISTO COFINANCIAR POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER). 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia la presente acción, contribuyendo a las prioridades 

de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y territorial, mediante inversiones 

estratégicas que redundan en el crecimiento económico de Ciudad Real. La presente acción será objeto 

de cofinanciación mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible a través de la Línea de 

Actuación LA3. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES: REHABILITACIÓN INTEGRAL ENERGÉTICA Y 

ENERGÍAS RENOVABLES del Objetivo Específico OE 453. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

AUMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LAS ÁREAS URBANAS del Objetivo Temático OT 4 EBC en un 

porcentaje máximo del 80% sobre los costes totales de la misma. 

1. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

Las obras a ejecutar son las descritas en el resto de documentos del Proyecto de Rehabilitación Energética 

del Ayuntamiento de Ciudad Real. Fase II Envolvente Térmica. Estructura Bioclimática Aislante – Jardín Vertical. 
 
 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación en la prestación a contratar, realización del 
suministro, explotación del servicio o ejecución de las obras, en su proyecto, ejecución, inspección, 
dirección o explotación. 

OBJETO DEL PLIEGO 

Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecución de las obras descritas en este 
Proyecto. Además del presente Pliego y siempre que no vayan en contra de sus artículos, serán también 
de aplicación: 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE del 26 de octubre de 2001) por el que se aprueba 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales.  

 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

 Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se instruye a 
las entidades del sector público estatal para dar publicidad a determinados contratos no sujetos a 
regulación armonizada. 

 Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española. 

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 
las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
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 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE 28-marzo-2006). 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 

 La Instrucción de Hormigón Estructural EHE. El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se 
aprueba la “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”. 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 

 Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la aplicación 

de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de 

distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006). 

 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013). 

 Normas UNE aprobadas por AENOR, Resolución De 6 de febrero de 2006. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto 

 Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, (B.O.E: 10-11-95). 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

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

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. Modificado por el RD 604/2006, de 19 de mayo 
(BOE de 29 de mayo). 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
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 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 337/2010, 
de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. BOE 23 Marzo 2010. 

 Ordenanza General de Seguridad de Higiene en el Trabajo.(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71), cuyos títulos 
no hayan sido derogados por la Ley 31/1995, sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la .B.O.E. 11 de marzo. 

 Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido 
de manera considerable la siniestralidad laboral. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Modificado por el RD 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, (BOE de 30 de julio de 1988). (DEM-02). Modificada 
por R.D. 952/97, de 20 de junio (DEM-04). 

 Ley  22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, BOE  de 29 Julio 2011. 

 Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por 
la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se 
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. DOUEL 6 Septiembre 2000  

 Catálogo europeo de residuos. O.M. MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, el 20 de febrero 
de 2002. 
 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales, que 
guarden relación con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones complementarias o con los 
trabajos necesarios para realizarlas. 

Así mismo y con carácter general, la entidad adjudicataria queda obligada a respetar y cumplir cuantas 
disposiciones vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, así como las referentes a protección a la 
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Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de 
Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.). 

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para el 
cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las obras, el 
Contratista se atendrá a las especificaciones del presente Pliego, y sólo en el caso de que aun así 
existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, siempre que no se 
modifiquen sustancialmente las bases económicas establecidas en los precios contratados, ya que de 
ocurrir esto, ha de formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisan para la ejecución de las 
obras, exceptuando aquellos que por su naturaleza o rango (autorizaciones para disponer de los terrenos 
ocupados por las obras del Proyecto, servidumbres permanentes, etc.), sean de competencia de la 
Administración. 

La señalización de las obras durante su ejecución, será de cuenta del Contratista. Asimismo está obligado 
a balizar y señalizar extremando la medida, incluso estableciendo vigilancia permanente, aquellas que por 
su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, siendo también de cuenta del Contratista las 
indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por perjuicios ocasionados a terceros como 
consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. 

Finalmente, correrán a cargo del Adjudicatario todos aquellos gastos que se deriven de daños o perjuicios 
ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que requiera la ejecución de las obras 
(interrupciones de servicios, quebrantos en sus bienes; habilitación de caminos provisionales; explotación 
de préstamos y canteras; establecimientos de almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, 
y en general cuantas operaciones que no hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obras 
correspondientes, sean necesarias para la realización total de los trabajos) o que se deriven de una 
actuación culpable o negligente del mismo. 

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista proporcionará al Técnico - Encargado, o sus subalternos o delegados, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas en materiales, así como para la 
inspección de la mano de obra en todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego permitiendo el acceso a todas las partes de las obras e incluso a 
los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

MATERIALES 

Se emplearán los que figuran en cubicaciones, mediciones y presupuestos y sólo podrán sufrir 
modificación si durante la ejecución de las obras se comprueba tal necesidad, y con orden expresa del 
Director de las obras. 

OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento del Código de Trabajo de la Ley de Reglamentación 
Nacional de Trabajo en las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, de 2 de Abril de 1.964 y 
disposiciones aclaratorias, así como las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia. 
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CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Lo expuesto en el presente Pliego de Prescripciones quedará supeditado a lo dispuesto en el resto de los 
documentos del Proyecto sobre las contradicciones u omisiones que con relación a él puedan existir. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminación de los trabajos según uso y 
costumbre, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que por el contrario 
deberá realizarlos como si hubieran sido completa y correctamente especificados en dichos Documentos. 

 

2.-  CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA 

2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA CIVIL 

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista presentará a la dirección de obra la relación de los 
materiales a utilizar en los trabajos de obra civil del presente proyecto para su aprobación y aceptación 
antes de su instalación. 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones 

exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 

cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 

especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido 

que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 

condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho 

a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 

1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo 

por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 

primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 

pretender proyectos adicionales.  
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EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

 Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 

5.1. Áridos. 

5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a 

éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 

yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 

práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En 

cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear 

para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de 

identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada 

caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es 

decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con 

arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz 

de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por 

"árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por 

mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el 

caso particular que se considere. 

5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  

5.2. Agua para amasado. 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 

7131:58. 

- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
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- Demás prescripciones de la EHE. 

 

5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, 

excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las 

características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 

plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento 

(2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y 

medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 
residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento 
(20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en 
cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del 
cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 

5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y 

la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el 

mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los 

cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la 

obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego 

General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios 

homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  

Artículo  6.- Acero. 

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el 

M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su 

empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por 

ciento (5%). 
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EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro 

cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una 

deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 

kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta 

tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE 

EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 

general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 

relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y 

en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad 

Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para 

evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 

cinco por ciento (5%). 

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 

7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de 

pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la 

pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción 

del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de 

una aplicación. 

7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 

disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de 

éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 

8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la 

deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la 

superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 

desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si 

ésta es reglada. 
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Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una 

arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. 

Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del 

vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco 

milímetros. 

Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 

9.1. Cal hidráulica. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro 

cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por 

centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro 

cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo 
día. 

9.2. Yeso negro. 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por 

ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre 

apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, 

será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se 
efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los 
diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se 
efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

-  
Artículo 10.- Materiales para fábrica y forjados. 

10.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el 

artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 
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La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de 

los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos 

será como mínimo: 

 L. macizos = 100 Kg./cm2 

 L. perforados = 100 Kg./cm2 

 L. huecos = 50 Kg./cm2 

Artículo 11.- Materiales para solados y alicatados. 

11.1. Baldosas de granito. 

Los granitos deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien 

sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las 

canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor.  

11.2. Rodapiés de granito. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y 

serán de 7 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de granito. 

Artículo 12.- Pintura. 

12.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición 

de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- 

Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 

- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 

- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos 

últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco 

por ciento del peso del pigmento. 

12.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de 

bióxido de titanio y colores resistentes. 

Artículo 13- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán 

las condiciones siguientes: 
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- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

- Fijeza en su tinta. 

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 

- Insolubilidad en el agua. 

 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

 

- Ser inalterables por la acción del aire. 

- Conservar la fijeza de los colores. 

- Transparencia y color perfectos. 

 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color 

será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia 

de sustancias extrañas. 

3. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Artículo  20.- RELLENO DE MORTERO EN  MURO  <20% 

Relleno con mortero de cemento en muro para revestir, hasta un 20% de la superficie, en relleno puntual 

de fachada para obtención de uniformidad y planeidad necesaria para revoco posterior, comprendiendo: 

picado puntual de las zonas degradadas y de los ladrillos sueltos, limpieza de la zona, incluso medios de 

elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, p, humedecido de las zonas a tratar y limpieza, 

construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado. 

Artículo  21.- ENFOSCADO MAESTREADO RUGOSO GP CSIII W2 PARAM. VERT. EXT. 

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W2 según UNE-EN 998-1, 

maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial 

rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de 

vidrio antiálcalis con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de 

espesor, para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% 

de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 

superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 

revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto y 

totalmente terminada. 

Artículo  22.- SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO AUXILIAR 

Suministro e instalación de subestructura auxiliar según Proyecto, formada por un entramado de 

perfilería tubular de acero galvanizado conformado en frío, serie cuadrado 50.2 mm, para aplicaciones 

estructurales, trabajada y montada en taller, fijada mecánicamente a muro soporte mediante angulares 

de acero galvanizado 135 x 60 x 2,50 mm y anclaje mecánico plástico Hilti HRD-CR M8X60 con cabeza 

avellanada (A4 SS) o similar (repercusión de 8 ud/m²), creando una cámara de aire de 50 mm. Incluye 
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replanteo y marcado de los puntos de fijación del entramado, aplomado, nivelación y fijación del 

entramado mediante anclajes al paramento, y pequeño material. La instalación estará supervisada por 

técnico especialista en ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F 

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto y 

totalmente terminada.  

Artículo  23.- AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR EN FACHADA LANA ROCA VOLCÁNICA  

Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada, formado por panel rígido de lana de roca 

volcánica Ventirock Duo ROCKWOOL o equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido de doble 

densidad, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 

densidad 40 kg/m³, calor específico 840 J/kgK y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3 

,con gran resistencia a la intemperie, colocado a tope una vez anclados los ángulares de la subestructura 

de acero galvanizada soporte, y anclado mediante fijación mecánica, Ejot Pin DH-60 "ROCKWOOL" o 

equivalente, de 60 mm de longitud, con arandela Ejot DH ROCKWOOL o equivalente, de diámetro 90 mm 

de EPS para evitar el puente térmico puntual en la fijación del aislamiento. 

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto y 

totalmente terminada. 

Artículo  24.- AJARDINAMIENTO VERTICAL CON CULTIVO SEMIHIDROPÓNICO EN GEOPROD. 

Suministro e instalación de ajardinamiento vertical mediante el sistema de módulos Fytotextile-RF o 

equivalente, para cultivo semi-hidropónico con matriz de bolsillos 7x7, con clasificación RF B-s2,d0 (según 

informe de clasificación de reacción al fuego, conforme a UNE-EN 13501-1:2007 +A1:2010), peso máximo 

saturado y plantado de 25,2 kg/m², y desarrollado 40-45 kg/m²; compuesto por tres capas de material 

sintético y flexible con espesor total de 20 mm. La capa posterior impermeabilizante, capa interior con 

alto potencial matricial y 2-4 litros de retención hídrica en vertical, capa exterior con resistencia al paso 

del aire de 4 a 30 Pa, para óptima evapotranspiración del sistema radicular, incluso lengüeta superior 

registrable para mantenimiento del sistema de riego. Capacidad de plantación para 49 plantas. 

Resistencia máxima a tracción de 530 kg/m² y a desgarro de 7 kg/bolsillo. Sistema con ensayo de 

envejecimiento acelerado por Applus basados en el estándar UNE_EN ISO 4892/2, y testado según 

método UNE_EN ISO 13934_1, con una resistencia a tracción en el material exterior superior a 10 veces 

la carga máxima de solicitud para la exposición más prolongada sin protección. Fijación del sistema a la 

subestructura auxiliar mediante el suministro e instalación de perfil guía horizontal de acero galvanizado 

50.50.1 mm. con perfil carril de aluminio de 50 mm, alineado con la parte superior/inferior de la 

estructura, y tornillería autorroscante con cabeza hexagonal de acero zincado con junta estanca, de 5,5 

mm de diámetro y 25 mm de longitud. Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación de los 

módulos, colocación y fijación de los perfiles guía, resolución de puntos singulares y colocación del 

geoproducto. Incluso pequeño material. La instalación estará supervisada por técnico especialista en 

ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F 

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto y 

totalmente terminada. 
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Artículo  25.- PLANTACIÓN DE ESPECIES DE PLANTA SELECCIONADAS 

Suministro y colocación in situ de 45 plantas/m² en maceta Ø11-13 cm con sustrato para cultivo 

semhidropónico, (densidad máxima de plantación de 49 uds/m²) según criterio botánico, adaptación 

climática, de iluminación y orientación del jardín vertical, bajo mantenimiento, rusticidad, así como, 

diseño paisajístico aportado por la empresa licitadora en el proceso de adjudicación según el 

condicionado recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas. La colocación estará supervisada por 

técnico especialista en ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F en coordinación con la D.F. 

Incluye porcentaje de pequeño material para contemplar posibles materiales necesarios como fibra de 

coco, entre otros. 

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto y 

totalmente terminada. 

Artículo  26.- SISTEMA DE RIEGO EN CIRCUITO CERRADO Y FERTILIZACIÓN 

Ud. de suministro e instalación del sistema de riego en circuito cerrado conectado a punto AFS existente, 

formado por tuberías de PEBD con Ø según Proyecto, y líneas de riego dispuestas cada metro y agrupadas 

en sectores con 10 ud/m. de goteros autocompensantes y antidrenantes, para óptimo consumo hídrico. 

Se incluye la ingeniería auxiliar requerida a instalar en local técnico previo estudio de necesidad, 

compuesta por el suministro y la instalación de tuberías y accesorios, electroválvulas por sectores, 

electroválvulas de entrada y salida de red, valvulería antiretorno y manual, prefiltros, filtros, manómetro, 

caudalímetro, llaves de corte, sistema de fertirriego mediante bomba dosificadora y depósito de 20 litros; 

incluso derivaciones y acometidas conectadas a depósito de acumulación de agua de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio de 1.000 litros (con medidas especiales para paso por puerta), con sensores de 

autollenado y vaciado, ubicados en local técnico, incluso depósito previo de decantación de 300 litros, 

bomba de impulsión, bomba de recirculación entre depósitos, aireador (difusor+compresor), bomba de 

aireación, bomba agitadora, válvulas antiretorno tras bomba de recirculación, filtros antilegionella de 

seguridad, dispositivos para eliminación de patógenos en el agua mediante luz ultravioleta, y pequeño 

material. Incluye todos los elementos necesarios para dejar la unidad totalmente montada y probada. 

Incluye el suministro de las tuberías de PEBD que discurren por el falso techo de la Oficina de Turismo, no 

así su instalación en dicho tramo. 

Medida la unidad totalmente terminada, montada, probada y funcionando según especificaciones de 

Proyecto. 

Artículo  27.- AUTOMATIZACIÓN DE RIEGO DE AJARDINAMIENTO VERTICAL 

Ud. de suministro e instalación de sistema de automatización mediante programador de riego avanzado, 

con acceso remoto, para 8 sectores de riego, ubicado en local técnico para instalaciones, compuesto de 

los siguientes elementos: controlador para 8 electroválvulas, dispositivo para comunicación vía GSM, 

antena para acceso remoto a través de internet, alimentación a 230 V, sensor de temperatura ambiente y 

pantalla solar colocados en la coronación del ajardinamiento vertical incluyendo soportes, y 3 sensores de 

humedad, enterrados en el sustrato, módulo interno de entrada multi-sensor, caudalímetro con lector de 

pulsos, incluso alertas para activación del riego en función de la humedad o la temperatura, señal de 

avería; suministro y colocación de controlador para lectura de  sensores de Ph y EC, incluso sensores de 

Ph y EC, CCU, incluido el software para control y monitorización del funcionamiento del ajardinamiento 

vertical. Todos los sensores cableados hasta el controlador conforme a su tipología, y conexionado con 
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electroválvulas; clabe UTP CAT-6 4 pares para exteriores desde J.V. hasta local técnico (incluyendo paso a 

través de la Oficina de Turismo) en interior de tubo PVC corrugado SONDAS, incluso alimentación 

eléctrica desde punto a una distancia menor a 2 m en local técnico, sistema de alertas de funcionamiento 

y de corte de alimentación eléctrica, y pequeño material. 

Medida la unidad totalmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto, montada, 

cableada, programada con monitorización, conectada a servidor externo, terminada y funcionando. El 

sistema cuenta con software de gestión para control. Se considera incluido el diseño y ubicación de 

sondas en el sistema. Considerado el sistema totalmente instalado. 

Artículo  28.- RED SANEAMIENTO JARDÍN VERTICAL A LOCAL TÉCNICO Y DESAGÜE 

Suministro e instalación de los elementos de evacuación de aguas desde los canalones del Jardín Vertical 

hasta el local técnico, mediante tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según 

UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 5% en concepto de accesorios y piezas especiales. Incluye 

la ejecución de derivaciones, empalmes y acometidas, conexionado final a desagüe, y pequeño material 

(tubos, piezas conexión y prefiltros, etc.). Incluye el suministro del tubo que discurre por el falso techo de 

la Oficina de Turismo, no así su instalación en dicho tramo. 

Medida la unidad totalmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto. 

Artículo  29.- CANALÓN PRISMÁTICO CONEXIONADO A RED DE EVACUACIÓN 

Suministro y colocación de canalón prismático de chapa plegada de acero galvanizado 150x100 mm, 

e=1,20 mm y lacado estándar posterior, según detalle de Proyecto, para recogida de aguas, formado por 

piezas preformadas, con una pendiente mínima del 0,5%, incluso filtro de malla, roscado en el desagüe, 

incluso conexión a red de recogida de aguas del jardín vertical en tuberías de PVC 40mm, y parte 

proporcional de elementos de conexión a subestructura metálica. Incluso soportes, esquinas, tapas, 

remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, 

partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexionado al sistema de recirculación y 

pequeño material. 

Medida la longitud realmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto. 

Artículo  30.- REMATE EN FACHADA CON CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO Y LACADO RAL  

Suministro e instalación para formación de remates en fachada de chapa de lisa de acero galvanizado y 

lacado estandar según RAL, de 0,6 mm de espesor, con desarrollo máximo 500 mm y hasta 4 pliegues 

(para acabado en bandeja). Incluso p/p de elementos de fijación y sellado  y piezas especiales. 

Medida la longitud realmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto. 

Artículo  31.- ADAPTACIÓN DE PATIO INTERIOR COMO LOCAL TÉCNICO 

Ejecución de la totalidad de actuaciones necesarias para adaptar el patio interior existente como local 

técnico para albergar el sistema de riego y control del jardín vertical con superficie mínima de 4 m². La 

unidad está compuesta como mínimo, por la demolición de jardinera y retirada de restos vegetales y 

tierra vegetal, ejecución de las obras necesarias que se precisen, realización de instalaciones de 
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telecomunicaciones (toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y 

embellecedor, cableada y conectada, con suministro de SWITCH) e instalaciones de electricidad en 

exterior según REBT2002 (con 5 tomas de corriente 220V 16 A con mecanismo SCHUKO SIMÓN 44 

AQUA), punto de abastecimiento AFS antihielo  y punto de desagüe superficial conectado mediante zanja 

con tubo de PVC de díametro 50 mm a arqueta de sumidero existente, con relleno, restitución de solado 

con baldosa similar a la existente, y enfoscado, enlucido y pintura plástica b/color para exteriores en 

paredes. Se desplazará la puerta actual de la caseta enfriadora para dotar de espacio al local técnico, con 

total restitución con obra de fábrica, enfoscado, enlucido y pintado, i. cargadero de acero S275 dintel, y 

cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida perfil gran onda tipo, sobre 

correas metálicas tubulares de 100x50x1,5 para techado del local, incluso parte proporcional de solapes, 

caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación. Se incluye suministro e instalación de 

plafón LED para exteriores. Incluso medios auxiliares.  

Medida la superficie realmente ejecutada y funcionando. 

Artículo  32.- ACERO CORTEN EN FACHADA 

Ejecución de hoja exterior de fachada y/o bandeja mediante revestimiento de plancha de acero con 

resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de 

espesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas, incluso pliegues, con una masa 

superficial de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes puntuales, de acero inoxidable AISI 304, fijados al 

paramento soporte de hormigón o fábrica (fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de 

replanteo, realización de orificios, corte y grabado de texto, metacrilato a color trasero, revestimiento de 

dinteles, vierteaguas, ejecución goterón, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y puntos 

singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. 

Artículo  33.- PASO DE INSTALACIONES DESDE J.V. HASTA LOCAL TÉCNICO POR OF.TUR. 

Ejecución de la totalidad de actuaciones necesarias para realizar el paso de las instalaciones de riego, 

evacuación, y de telecomunicaciones a través del falso techo de la Oficina de Turismo. Se incluye la rotura 

y reposición de falso techo de escayola, pintura plástica b/color de todo el techo de la estancia, 

suministro e instalación de bandeja para ubicación de instalaciones, tubo de PVC corrugado con Sondas, 

taladros en fachada para paso de instalaciones, sellado y remate de los mismos con obra o con chapa 

lacada con sellado de huecos con espuma de poliuretano según criterio de D.F. Incluso pequeño material 

(codos, conexiones, tornillería, remates, etc.), i/repaso de juntas, limpieza, y medios auxiliares. 

Medida la superficie realmente ejecutada y funcionando. 

Artículo  34.- MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

Mantenimiento de la instalación por el mismo instalador del ajardinamiento vertical, con la duración en 

años en función del tiempo ofertado por la empresa adjudicataria del contrato, en cumplimiento con lo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativa del contrato. La duración mínima del mantenimiento 

será de 2 años con un máximo de 4 años. El plazo comenzará a contar a partir de la firma del acta de 

recepción de la obra. El mantenimiento será integral incluyendo piezas y elementos de todo el sistema, 

comprendiendo la revisión de todos sus componentes, contando con el personal especializado necesario 

y estando formado por visitas bimensuales al jardín de un técnico especialista acreditado de la empresa 

instaladora del mismo, contemplando las tareas de inspección, control y mantenimiento tales como 
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supervisión, revisión y limpieza de la instalación de riego y del resto de instalaciones y componentes del 

jardín y del sistema automatizado y de control de riego; fertilización, ajuste de ciclos, tratamientos 

fitosanitarios necesarios aplicando política de gestión integrada de plagas y enfermedades, gestión y 

revisión del sistema de control con acceso remoto, podas necesarias, etc., y la reposición del 10% anual 

de las plantas susceptibles de sustitución, lo cual se realizará en cada momento que sea necesario, 

incluso revisión y mantenimiento del sistema estructural y del soporte de plantación. Este servicio no 

supondrá coste alguno para el Ayuntamiento durante el plazo ofertado. Para las labores de 

mantenimiento el Ayuntamiento de Ciudad Real aportará los medios auxiliares de elevación y pondrá a 

disposición de la empresa instaladora los medios personales de apoyo necesarios. El mantenimiento 

incluye las visitas de urgencia necesarias y el mantenimiento integral del ajardinamiento vertical ante 

imprevistos sobrevenidos o situaciones de emergencia. Se realizarán los informes por cada actuación 

justificativos de las mismas, los cuales se presentarán a los técnicos responsables, así como, un programa 

de mantenimiento anual con fechas y actuaciones, debiéndose comunicar a los responsables del 

Ayuntamiento con una antelación mínima de 48 horas la realización de estas visitas de mantenimiento. La 

prestación de este servicio se realizará en horario habitual de los trabajadores del Ayuntamiento.  

La empresa adjudicataria deberá incluir un servicio de alerta externa por motivos ajenos al 

mantenimiento, el cual avise a los técnicos responsables de las distintas anomalías. La empresa 

mantenedora dispondrá de 24 horas para reparar posibles averías en el sistema de riego que puedan 

poner en peligro la supervivencia de las plantas del jardín vertical. 

La partida incluye los gastos derivados de las medidas de seguridad y salud inherentes a los trabajos de 

mantenimiento y el coste de carga, transporte y gestión de los residuos generados en dicha labor.  

Artículo  35.- ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA 

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 16 m de altura máxima de trabajo. El 

precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil. 

Medida la unidad en días realmente alquilada. 

Artículo  36.- TTE. Y RETIRADA DE PLATAFORMA ELEVADORA 

Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel, de 16 m de altura 

máxima de trabajo. 

Medida la unidad ejecutada. 

Artículo  37 

OTRAS UNIDADES DE OBRA 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores, se abonarán 
completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el cuadro número uno (1). 
Estos comprenden todos los materiales y gastos necesarios para la ejecución completa, incluso medios 
auxiliares, ayudas, pinturas, etc. 
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ACOPIOS 

El abono de los acopios será potestativo del Director de las obras, quien podrá certificar si lo estima 
conveniente, sólo los materiales que se citen a continuación, y en los porcentajes indicados, referidos a 
las partidas correspondientes del cuadro de precios número dos (2), o justificación de precios: 

Tuberías. .................................…. 75 % 

Áridos y materiales relleno. .......... 50 % 

Aceros, perfiles y fundición. ......... 50 % 

 

El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad y precaución que sean precisas para 
impedir el deterioro e inutilización del material acopiado. 

PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas que figuren en el Presupuesto, serán de abono íntegro al Contratista, una vez 
finalizadas las obras y ejecutados los trabajos incluidos en la definición de la partida alzada 
correspondiente. 

BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Comprende estos trabajos, la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales durante la 
ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos si fueran precisos, semáforos 
y radios portátiles, y jornales del personal necesario para seguridad y regularidad del tráfico, y serán 
abonados por el Contratista sin derecho a indemnización alguna. 

En el caso de accidente por incumplimiento del presente artículo, la responsabilidad será total y exclusiva 
del Contratista, quien no podrá alegar ignorancia ni imposibilidad alguna del cumplimiento. 

GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Además de los gastos motivados por pruebas y ensayos que efectúe el Director de las obras, o encargue a 
Laboratorio Oficial, también serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general 
de las obras o su comprobación, los replanteos parciales de las mismas, la liquidación de ellas, y los de 
Inspección no Técnica, estos últimos gastos no excederán del dos por ciento (2%) del Presupuesto de 
Ejecución Material. Asimismo serán a cargo del Contratista los de construcción, desmontaje y retirada de 
toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de la obra contra todo deterioro, daños o 
incendios, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburante, los de 
limpieza y evacuación de desperdicios y basura, los de construcción, acondicionamiento y conservación 
de caminos provisionales para desvío del tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad dentro de las obras, los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones, herramientas etc., y 
limpieza general de la obra, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 
agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energías, los 
de demolición de las instalaciones provisionales, los de retirada de materiales rechazados y corrección de 
las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
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3. DISPOSICIONES GENERALES  

3.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LAS MISMAS 

No podrá el Contratista por sí mismo, ejecutar obra que no sea con absoluta sujeción al Proyecto, por lo 
tanto, no serán de abono las obras que se ejecuten de no estar en el Proyecto no habiendo sido 
ordenadas, por escrito, por el Técnico Encargado de las obras, en este caso se le abonarán con arreglo a 
los precios de contrata. 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Plan de Trabajo que presente el Contratista, pudiendo la 
Administración aprobarlo o modificarlo en la medida que estime conveniente, estableciendo el orden que 
deba seguirse. 

 

3.2 CONTROL DE CALIDAD 

El importe de los ensayos de control de calidad, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, 
correrá a cargo del Contratista. Al no superar el presupuesto de control de calidad el 1% del P.E.M., no se 
considera un capítulo independiente para los ensayos, quedando a juicio del Director de Obra la 
ejecución de un mayor número de ensayos para control de calidad, siempre que no se supere el 1%  del 
P.E.M. 

3.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Se atendrá a lo especificado en el Estudio Básico de Seguridad y Salud del presente Proyecto. 

3.4 AUTORIZACIONES 

El Contratista está obligado a la redacción de los proyectos necesarios y a la tramitación del expediente 
de la solicitud de suministros de energía eléctrica para la explotación de la Obra. 

3.5 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un (1) año, contado a partir de la recepción; durante este plazo, serán de 
cuenta del Contratista, las obras de conservación y reparación de cuantas abarca la contrata. 

3.6 RECEPCIONES 

Una vez terminadas las obras y aceptadas por el Director de ellas, se procederá a la recepción, que se 
materializará en acta redactada de acuerdo con las normas establecidas para ello. 

3.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se fija para la ejecución de las obras que se describen en este Proyecto un plazo máximo de UN (1) MES, 
contado a partir de la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo.  

 

En Ciudad Real, a 7 de noviembre de 2019. 
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INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL. INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 

Fdo: Alfredo Pulido Latorre. Fdo: Alberto Samper López. 

 

 

 

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL. 

Fdo: José Arrieta León. 

 



 
 Proyecto de Rehabilitación Energética del Ayuntamiento de 

Ciudad Real.  
Fase II Envolvente Térmica. Estructura Bioclimática Aislante 

– Jardín Vertical. 

PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 
Reh. Energ. Ayto. FII. Estructura Bioclimática Aislante -J.V.   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 ud  LEVANTADO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO                       

Levantado de unidad exterior e/o interior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máximo, con medios
manuales, sin recuperación del material, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Pp.de
medios auxiliares. Incluso remates necesarios con yeso negro y/o mortero de cemento M-5, y pintura para reparar
los daños generados por el desmontaje, material auxiliar y limpieza. Medida la unidad totalmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

O01OA040     1,500 h.  Oficial segunda                                                 13,07 19,61
O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 18,80
MAT          1,000 u   Material necesario                                              250,00 250,00

Suma la partida ........................................................ 288,41
Costes indirectos ........................... 3,00% 8,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.02 m2  DESMONTADO CHAPADO BALDOSAS GRANITO                             
Desmontado de chapado de baldosas de piedra de granito recibidas con mortero, pegamento o escayola, realizada
a mano, sin recuperación de las piezas, incluso picado del material de agarre adherido al soporte, retirada y carga
de escombros, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

O01OA050     0,100 h.  Ayudante                                                        12,87 1,29
O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              12,70 7,62
O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  12,53 5,01

Suma la partida ........................................................ 13,92
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03 m2  PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES                          
Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, ejecutado por
procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o
camión para posterior transporte a vertedero.
Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto y totalmente
terminada.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,51

Suma la partida ........................................................ 2,51
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,59

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

01.04 m2  RELLENO DE MORTERO EN  MURO  <20%                               
Relleno con mortero de cemento en muro para revestir, hasta un 20% de la superficie, en relleno puntual de facha-
da para obtención de uniformidad y planeidad necesaria para revoco posterior, comprendiendo: picado puntual de
las zonas degradadas y de los ladrillos sueltos, limpieza de la zona, incluso medios de elevación carga y descar-
ga, replanteo, nivelación, p, humedecido de las zonas a tratar y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE
y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,98
O01OA050     0,150 h.  Ayudante                                                        12,87 1,93
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,88
A02A080      0,012 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,92 0,74
P01DW050     0,060 m3  Agua                                                            0,65 0,04

Suma la partida ........................................................ 6,57
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m2  ENFOSCADO MAESTREADO RUGOSO GP CSIII W2 PARAM. VERT. EXT.       

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W2 según UNE-EN 998-1, maestreado,
de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de ba-
se a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis con impregnación
de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor, para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rin-
cones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto y totalmente
terminada.

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 13,23 7,94
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,53 7,52
O01OA050     0,540 h.  Ayudante                                                        12,87 6,95
P01CC020B    0,032 t.  Mortero revoco y enluc. tipo GP CSIII W2, sacos                 44,90 1,44
P01CC020C    0,220 m²  Malla fibra vid. 10x10 mm, 115 a 125 g/m2 y 500 micras espesor. 1,55 0,34
P01DW050     0,060 m3  Agua                                                            0,65 0,04

Suma la partida ........................................................ 24,23
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06 m2  PINT.PLÁST.B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN                           
Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda tipo Ovaldine, decoración exterior o interior, lavable, excelente cu-
brición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,23 1,98
O01OB240     0,150 h.  Ayudante pintura                                                12,87 1,93
P25OZ040     0,080 l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       7,67 0,61
P25ES030     0,300 l.  P. pl. ext/int máx calidad Ovaldine Mate                        6,40 1,92
P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

Suma la partida ........................................................ 6,64
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 AJARDINAMIENTO VERTICAL                                         
02.01 m²  SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO AUXILIAR                     

Suministro e instalación de subestructura auxiliar según Proyecto, formada por un entramado de perfilería tubular de
acero galvanizado conformado en frío, serie cuadrado 50.2 mm, para aplicaciones estructurales, trabajada y mon-
tada en taller, fijada mecánicamente a muro soporte mediante angulares de acero galvanizado 135 x 60 x 2,50 mm
y anclaje mecánico plástico Hilti HRD-CR M8X60 con cabeza avellanada (A4 SS) o similar (repercusión de 8
ud/m²), creando una cámara de aire de 50 mm. Incluye replanteo y marcado de los puntos de fijación del entrama-
do, aplomado, nivelación y fijación del entramado mediante anclajes al paramento, y pequeño material. La instala-
ción estará supervisada por técnico especialista en ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F
Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto y totalmente
terminada.

mt07ali026a  4,000 m   Perfil hueco de acero conformado en frío cuadrado 50.2 S275J0H  11,60 46,40
ANG          5,000 u   Fijación angular acero galvanizado 135.6 x 60 x 2.5 mm          1,20 6,00
M03B100      0,310 h   Taladradora mecánica                                            7,52 2,33
P01UG200     10,000 u   Anclaje HILTI HRD-CR M8x60                                      1,50 15,00
mo011        0,370 h   Oficial 1ª montador                                             13,23 4,90
mo080        0,350 h   Ayudante montador                                               12,87 4,50
%0200PM      2,000 %   Pequeño material                                                79,10 1,58

Suma la partida ........................................................ 80,71
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.02 m²  AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR EN FACHADA LANA ROCA VOLCÁNICA     
Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada, formado por panel rígido de lana de roca volcánica Venti-
rock Duo ROCKWOOL o equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido de doble densidad, de 50 mm de espe-
sor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), densidad 40 kg/m³, calor específico 840
J/kgK y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3 ,con gran resistencia a la intemperie, colocado a
tope una vez anclados los ángulares de la subestructura de acero galvanizada soporte, y anclado mediante fijación
mecánica, Ejot Pin DH-60 "ROCKWOOL" o equivalente, de 60 mm de longitud, con arandela Ejot DH ROCKWOOL
o equivalente, de diámetro 90 mm de EPS para evitar el puente térmico puntual en la fijación del aislamiento.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto y totalmente
terminada.

O01OA030     0,070 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,93
O01OA050     0,070 h.  Ayudante                                                        12,87 0,90
P07TV800     1,050 m²  Panel rígido lana roca volcánica e: 50 mm. Ventirock Duo        9,72 10,21
P07W900      1,000 u   Fijación mecánica Ejot Pin DH-60 y arandela Ejot DH 90 mm.      2,08 2,08
%0200PM      2,000 %   Pequeño material                                                14,10 0,28

Suma la partida ........................................................ 14,40
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03 m²  AJARDINAMIENTO VERTICAL CON CULTIVO SEMIHIDROPÓNICO EN GEOPROD. 

Suministro e instalación de ajardinamiento vertical mediante el sistema de módulos Fytotextile-RF o equivalente,
para cultivo semi-hidropónico con matriz de bolsillos 7x7, con clasificación RF B-s2,d0 (según informe de clasifica-
ción de reacción al fuego, conforme a UNE-EN 13501-1:2007 +A1:2010), peso máximo saturado y plantado de
25,2 kg/m², y desarrollado 40-45 kg/m²; compuesto por tres capas de material sintético y flexible con espesor total
de 20 mm. La capa posterior impermeabilizante, capa interior con alto potencial matricial y 2-4 litros de retención hí-
drica en vertical, capa exterior con resistencia al paso del aire de 4 a 30 Pa, para óptima evapotranspiración del
sistema radicular, incluso lengüeta superior registrable para mantenimiento del sistema de riego. Capacidad de
plantación para 49 plantas. Resistencia máxima a tracción de 530 kg/m² y a desgarro de 7 kg/bolsillo. Sistema
con ensayo de envejecimiento acelerado por Applus basados en el estándar UNE_EN ISO 4892/2, y testado se-
gún método UNE_EN ISO 13934_1, con una resistencia a tracción en el material exterior superior a 10 veces la
carga máxima de solicitud para la exposición más prolongada sin protección. Fijación del sistema a la subestructu-
ra auxiliar mediante el suministro e instalación de perfil guía horizontal de acero galvanizado 50.50.1 mm. con perfil
carril de aluminio de 50 mm, alineado con la parte superior/inferior de la estructura, y tornillería autorroscante con
cabeza hexagonal de acero zincado con junta estanca, de 5,5 mm de diámetro y 25 mm de longitud. Incluye: Re-
planteo y marcado de los puntos de fijación de los módulos, colocación y fijación de los perfiles guía, resolución de
puntos singulares y colocación del geoproducto. Incluso pequeño material. La instalación estará supervisada por
técnico especialista en ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto y totalmente
terminada.

mt14gdt010h  1,000 m²  Módulo Fytotextile-RF o equivalente de geoproducto y carril guía 251,00 251,00
mt14gdt020   15,000 u   Tornillo autorroscante con cabeza hexagonal de acero zincado    0,25 3,75
mo011        0,710 h   Oficial 1ª montador                                             13,23 9,39
mo080        0,710 h   Ayudante montador                                               12,87 9,14
%0200PM      2,000 %   Pequeño material                                                273,30 5,47
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               278,80 5,58

Suma la partida ........................................................ 284,33
Costes indirectos ........................... 3,00% 8,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04 m²  PLANTACIÓN DE ESPECIES DE PLANTA SELECCIONADAS                  
Suministro y colocación in situ de 45 plantas/m² en maceta Ø11-13 cm con sustrato para cultivo semhidropónico,
(densidad máxima de plantación de 49 uds/m²) según criterio botánico, adaptación climática, de iluminación y
orientación del jardín vertical, bajo mantenimiento, rusticidad, así como, diseño paisajístico aportado por la empresa
licitadora en el proceso de adjudicación según el condicionado recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
La colocación estará supervisada por técnico especialista en ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F
en coordinación con la D.F. Incluye porcentaje de pequeño material para contemplar posibles materiales necesa-
rios como fibra de coco, entre otros.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto y totalmente
terminada.

mt48epa020200 45,000 u   Especies de plantas seleccionadas                               2,25 101,25
mo040        1,400 h   Oficial 1ª jardinero                                            13,23 18,52
mo086        1,400 h   Ayudante jardinero                                              12,87 18,02
%0200PM      2,000 %   Pequeño material                                                137,80 2,76

Suma la partida ........................................................ 140,55
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 u   SISTEMA DE RIEGO EN CIRCUITO CERRADO Y FERTILIZACIÓN            

Ud. de suministro e instalación del sistema de riego en circuito cerrado conectado a punto AFS existente, formado
por tuberías de PEBD con Ø según Proyecto, y líneas de riego dispuestas cada metro y agrupadas en sectores
con 10 ud/m. de goteros autocompensantes y antidrenantes, para óptimo consumo hídrico. Se incluye la ingeniería
auxiliar requerida a instalar en local técnico previo estudio de necesidad, compuesta por el suministro y la instala-
ción de tuberías y accesorios, electroválvulas por sectores, electroválvulas de entrada y salida de red, valvulería
antiretorno y manual, prefiltros, filtros, manómetro, caudalímetro, llaves de corte, sistema de fertirriego mediante
bomba dosificadora y depósito de 20 litros; incluso derivaciones y acometidas conectadas a depósito de acumula-
ción de agua de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1.000 litros (con medidas especiales para paso por puer-
ta), con sensores de autollenado y vaciado, ubicados en local técnico, incluso depósito previo de decantación de
300 litros, bomba de impulsión, bomba de recirculación entre depósitos, aireador (difusor+compresor), bomba de
aireación, bomba agitadora, válvulas antiretorno tras bomba de recirculación, filtros antilegionella de seguridad, dis-
positivos para eliminación de patógenos en el agua mediante luz ultravioleta, y pequeño material. Incluye todos los
elementos necesarios para dejar la unidad totalmente montada y probada. Incluye el suministro de las tuberías de
PEBD que discurren por el falso techo de la Oficina de Turismo, no así su instalación en dicho tramo.

Medida la unidad totalmente terminada, montada, probada y funcionando según especificaciones de Proyecto.

mt37dps021a  1,000 u   Estudio, suministro e instalación componentes Ing. Auxiliar     3.474,00 3.474,00
mt37eqt050   900,000 u   Gotero autocompensante de 4l/h, PN: 0,5-4 bar, pinchar c/10cm.  0,37 333,00
mt37eqt060a  90,000 m   Tubería PEBD 16 mm/ PN: 4 atm.                                  1,01 90,90
mt37eqt070a  100,000 m   Tubería PEBD 25 mm/ PN: 4 atm.                                  1,42 142,00
mo008        30,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            13,23 396,90
mo107        30,000 h   Ayudante fontanero                                              12,87 386,10
%0200PM      2,000 %   Pequeño material                                                4.822,90 96,46
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4.919,40 98,39

Suma la partida ........................................................ 5.017,75
Costes indirectos ........................... 3,00% 150,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.168,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

02.06 u   AUTOMATIZACIÓN DE RIEGO DE AJARDINAMIENTO VERTICAL              
Ud. de suministro e instalación de sistema de automatización mediante programador de riego avanzado, con acce-
so remoto, para 8 sectores de riego, ubicado en local técnico para instalaciones, compuesto de los siguientes ele-
mentos: controlador para 8 electroválvulas, dispositivo para comunicación vía GSM, antena para acceso remoto a
través de internet, alimentación a 230 V, sensor de temperatura ambiente y pantalla solar colocados en la corona-
ción del ajardinamiento vertical incluyendo soportes, y 3 sensores de humedad, enterrados en el sustrato, módulo
interno de entrada multi-sensor, caudalímetro con lector de pulsos, incluso alertas para activación del riego en fun-
ción de la humedad o la temperatura, señal de avería; suministro y colocación de controlador para lectura de  sen-
sores de Ph y EC, incluso sensores de Ph y EC, CCU, incluido el software para control y monitorización del fun-
cionamiento del ajardinamiento vertical. Todos los sensores cableados hasta el controlador conforme a su tipología,
y conexionado con electroválvulas; clabe UTP CAT-6 4 pares para exteriores desde J.V. hasta local técnico (in-
cluyendo paso a través de la Oficina de Turismo) en interior de tubo PVC corrugado SONDAS, incluso alimenta-
ción eléctrica desde punto a una distancia menor a 2 m en local técnico, sistema de alertas de funcionamiento y de
corte de alimentación eléctrica, y pequeño material.

Medida la unidad totalmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto, montada, cableada,
programada con monitorización, conectada a servidor externo, terminada y funcionando. El sistema cuenta con
software de gestión para control. Se considera incluido el diseño y ubicación de sondas en el sistema. Considera-
do el sistema totalmente instalado.

mo003        10,985 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 145,33
mo102        10,985 h   Ayudante electricista                                           12,87 141,38
mt48hun830C  1,000 u   Suministro e instalación componentes Sistema Automatización     2.660,00 2.660,00
%0200PM      2,000 %   Pequeño material                                                2.946,70 58,93

Suma la partida ........................................................ 3.005,64
Costes indirectos ........................... 3,00% 90,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.095,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.07 u   RED SANEAMIENTO JARDÍN VERTICAL A LOCAL TÉCNICO Y DESAGÜE       

Suministro e instalación de los elementos de evacuación de aguas desde los canalones del Jardín Vertical hasta el
local técnico, mediante tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 5% en concepto de accesorios y piezas especiales. Incluye la ejecución de deriva-
ciones, empalmes y acometidas, conexionado final a desagüe, y pequeño material (tubos, piezas conexión y pre-
filtros, etc.). Incluye el suministro del tubo que discurre por el falso techo de la Oficina de Turismo, no así su insta-
lación en dicho tramo.

Medida la unidad totalmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto.

mt36tit010cb4 100,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, accesorios y piezas 5,00 500,00
mt36tit010cb5 2,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, accesorios y piezas 5,50 11,00
mo008        10,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            13,23 132,30
mo107        10,000 h   Ayudante fontanero                                              12,87 128,70
%0200PM      2,000 %   Pequeño material                                                772,00 15,44

Suma la partida ........................................................ 787,44
Costes indirectos ........................... 3,00% 23,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 811,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.08 m   CANALÓN PRISMÁTICO CONEXIONADO A RED DE EVACUACIÓN              
Suministro y colocación de canalón prismático de chapa plegada de acero galvanizado 150x100 mm, e=1,20 mm
y lacado estándar posterior, según detalle de Proyecto, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,
con una pendiente mínima del 0,5%, incluso filtro de malla, roscado en el desagüe, incluso conexión a red de reco-
gida de aguas del jardín vertical en tuberías de PVC 40mm, y parte proporcional de elementos de conexión a su-
bestructura metálica. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo
del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexionado al sistema de recirculación y pequeño material.

Medida la longitud realmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto.

mt36csg100a  1,100 m   Canalón prismático, de chapa de acero galv. de 150x100 mm, e:1,2 45,00 49,50
mt11tdc010a  1,100 m   Tubo de drenaje de PVC corrugado, diámetro nominal 40 mm perfor. 1,86 2,05
mt36csg030   0,250 Ud  Material auxiliar chapa acero galvanizado.                      1,82 0,46
mo011        0,481 h   Oficial 1ª montador                                             13,23 6,36
mo080        0,206 h   Ayudante montador                                               12,87 2,65
%0200PM      2,000 %   Pequeño material                                                61,00 1,22

Suma la partida ........................................................ 62,24
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.09 m   REMATE EN FACHADA CON CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO Y LACADO RAL 
Suministro e instalación para formación de remates en fachada de chapa de lisa de acero galvanizado y lacado es-
tandar según RAL, de 0,6 mm de espesor, con desarrollo máximo 500 mm y hasta 4 pliegues (para acabado en
bandeja). Incluso p/p de elementos de fijación y sellado  y piezas especiales.

Medida la longitud realmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto.
mt36csg100aS 1,100 m   Chapa lisa acero galvanizado con lacado estandar RAL            9,05 9,96
mt36csg0301  1,000 Ud  Material auxiliar chapa acero galv. i.elementos fijación sellado 7,15 7,15
mo011        0,200 h   Oficial 1ª montador                                             13,23 2,65
mo080        0,180 h   Ayudante montador                                               12,87 2,32
%0200PM      2,000 %   Pequeño material                                                22,10 0,44
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               22,50 0,45

Suma la partida ........................................................ 22,97
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.10 m²  ADAPTACIÓN DE PATIO INTERIOR COMO LOCAL TÉCNICO                 

Ejecución de la totalidad de actuaciones necesarias para adaptar el patio interior existente como local técnico para
albergar el sistema de riego y control del jardín vertical con superficie mínima de 4 m². La unidad está compuesta
como mínimo, por la demolición de jardinera y retirada de restos vegetales y tierra vegetal, ejecución de las obras
necesarias que se precisen, realización de instalaciones de telecomunicaciones (toma simple con conector tipo
RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor, cableada y conectada, con suministro de SWITCH) e
instalaciones de electricidad en exterior según REBT2002 (con 5 tomas de corriente 220V 16 A con mecanismo
SCHUKO SIMÓN 44 AQUA), punto de abastecimiento AFS antihielo  y punto de desagüe superficial conectado me-
diante zanja con tubo de PVC de díametro 50 mm a arqueta de sumidero existente, con relleno, restitución de sola-
do con baldosa similar a la existente, y enfoscado, enlucido y pintura plástica b/color para exteriores en paredes.
Se desplazará la puerta actual de la caseta enfriadora para dotar de espacio al local técnico, con total restitución
con obra de fábrica, enfoscado, enlucido y pintado, i. cargadero de acero S275 dintel, y cubierta con placas de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida perfil gran onda tipo, sobre correas metálicas tubulares de
100x50x1,5 para techado del local, incluso parte proporcional de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros,
accesorios de fijación. Se incluye suministro e instalación de plafón LED para exteriores. Incluso medios auxilia-
res.

Medida la superficie realmente ejecutada y funcionando.
ADAPTM       1,000 m²  Adaptación patio interior exist. como Local Técnico             240,00 240,00
%0200PM      2,000 %   Pequeño material                                                240,00 4,80
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               244,80 4,90

Suma la partida ........................................................ 249,70
Costes indirectos ........................... 3,00% 7,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.11 m²  ACERO CORTEN EN FACHADA                                         
Ejecución de hoja exterior de fachada y/o bandeja mediante revestimiento de plancha de acero con resistencia me-
jorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de espesor, cortada a
medida para colocar con fijaciones mecánicas, incluso pliegues, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta
con anclajes puntuales, de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte de hormigón o fábrica (fck>=150
kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de replanteo, realización de orificios, corte y grabado de texto, metacrila-
to a color trasero, revestimiento de dinteles, vierteaguas, ejecución goterón, jambas y mochetas, juntas, ejecución
de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.

CORTENM      16,500 kg  Plancha acero corten S355J0WP de 2 mm e. cortada a medida       2,02 33,33
CORTENM2     1,000 m²  Subestructura soporte, i. anclajes mecánico inox.               45,00 45,00
mo011        1,350 h   Oficial 1ª montador                                             13,23 17,86
mo080        1,150 h   Ayudante montador                                               12,87 14,80
%0200PM      2,000 %   Pequeño material                                                111,00 2,22
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               113,20 2,26

Suma la partida ........................................................ 115,47
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 PASO DE INSTALACIONES OFICINA TURISMO                           
03.01 m²  PASO DE INSTALACIONES DESDE J.V. HASTA LOCAL TÉCNICO POR OF.TUR.

Ejecución de la totalidad de actuaciones necesarias para realizar el paso de las instalaciones de riego, evacuación,
y de telecomunicaciones a través del falso techo de la Oficina de Turismo. Se incluye la rotura y reposición de fal-
so techo de escayola, pintura plástica b/color de todo el techo de la estancia, suministro e instalación de bandeja
para ubicación de instalaciones, tubo de PVC corrugado con Sondas, taladros en fachada para paso de instalacio-
nes, sellado y remate de los mismos con obra o con chapa lacada con sellado de huecos con espuma de poliure-
tano según criterio de D.F. Incluso pequeño material (codos, conexiones, tornillería, remates, etc.), i/repaso de jun-
tas, limpieza, y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada y funcionando.

INSTOT       1,000 m²  Paso de Instalaciones Oficina de Turismo con restitución        26,25 26,25
%0200PM      2,000 %   Pequeño material                                                26,30 0,53
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               26,80 0,54

Suma la partida ........................................................ 27,32
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 MEDIOS DE ELEVACIÓN                                             
04.01 u   ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA                            

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 16 m de altura máxima de trabajo. El precio inclu-
ye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.
Medida la unidad en días realmente alquilada.

M02PT090D    1,000 u   Plataforma elev. tijera 16m.diesel 700kg                        45,00 45,00

Suma la partida ........................................................ 45,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02 u   TTE. Y RETIRADA DE PLATAFORMA ELEVADORA                         
Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel, de 16 m de altura máxima de
trabajo.

Medida la unidad ejecutada.
M02PT090DT   1,000 u   TTE y Re. Plataforma elev. tijera 16m.diesel 700kg              150,00 150,00

Suma la partida ........................................................ 150,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARGA Y TRANSPORTE                                              
05.01 m3  CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR O CAMIÓN                        

Carga manual de escombros sobre contenedor o camión, incluso humedecido, medido sobre el medio de evacua-
ción.

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  12,53 5,01

Suma la partida ........................................................ 5,01
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.02 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3                                            
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una
distancia no superior a 10 km.

M13O010      1,000 h.  Contenedor para escombros 5 m3                                  60,00 60,00

Suma la partida ........................................................ 60,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.03 m3  TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km                           
Transporte de escombros/ material recuperado en camión<10t a una distancia media de 10 km. (ida), sin carga.
Destino Almacenes Municipales.

O01OA070     0,170 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,13
M07CG010     0,084 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 3,53

Suma la partida ........................................................ 5,66
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el vo-
lumen real ejecutado.

M07N140      1,000 m3  Canon a planta (rcd mixto)                                      14,00 14,00

Suma la partida ........................................................ 14,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02 m3  GESTIÓN RES. VEGETALES VERT. AUTORIZADO                         
Gestión de residuos vegetales en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecuta-
do.

M07N350      1,000 m3  Canón res. vegetales a vert. autorizado                         25,00 25,00

Suma la partida ........................................................ 25,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
07.01.01 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transpor-
te a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07
P31BC120     1,000 ud  Alq. mes caseta almacén 4,64x2,45                               160,93 160,93
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                502,49 42,71

Suma la partida ........................................................ 204,71
Costes indirectos ........................... 3,00% 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.02 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 7,91 m2                              
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana de aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07
P31BC099     1,000 ud  Alq. mes caseta vestuario 3,55x2,23                             75,00 75,00
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                502,49 42,71

Suma la partida ........................................................ 118,78
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25
P31CI005     1,000 ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                26,62 26,62

Suma la partida ........................................................ 27,87
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.04 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25
P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,41 23,41
P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

Suma la partida ........................................................ 77,90
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

07.01.05 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

Suma la partida ........................................................ 53,24
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACION                                                    
07.02.01 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25
P31SC030     1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm.                                 10,00 10,00

Suma la partida ........................................................ 11,25
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02.02 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas
para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25
P31SC010     1,000 ud  Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.                   2,12 2,12

Suma la partida ........................................................ 3,37
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
07.03.01 m.  BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amorti-
zable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  12,53 5,01
P31CW030     0,200 ud  Bajante escombros PVC. 1 m.                                     49,50 9,90
P31CW040     0,050 ud  Boca carga PVC bajante escombros 1 m.                           76,84 3,84
P31CB010     0,160 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                11,06 1,77

Suma la partida ........................................................ 20,52
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.03.02 m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 
Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en
20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm. (amortizable en
10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OB010     0,600 h.  Oficial 1ª encofrador                                           13,23 7,94
O01OB020     0,600 h.  Ayudante encofrador                                             12,87 7,72
P31CR060     0,025 ud  Soporte mordaza                                                 130,12 3,25
P31CR070     0,025 ud  Anclaje/soporte mordaza                                         68,00 1,70
P31CR080     0,025 ud  Brazo para soporte                                              64,69 1,62
P31CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x5 cm.                                      231,32 0,69

Suma la partida ........................................................ 22,92
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.03 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25
P31CB050     0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                27,50 5,50

Suma la partida ........................................................ 6,75
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
07.04.01 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,81 26,81

Suma la partida ........................................................ 26,81
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.04.02 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón Portaherramientas

P31IC060     0,250 ud  Cinturón portaherramientas                                      22,09 5,52

Suma la partida ........................................................ 5,52
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.04.03 ud  CINTURÓN Y ARNÉS DE SEGURIDAD                                   
Cinturón y arnés de seguridad.

P31IC095     1,000 ud  Cinturón y arnés de seguridad                                   22,78 22,78

Suma la partida ........................................................ 22,78
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.04.04 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               11,48 11,48

Suma la partida ........................................................ 11,48
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.05 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       10,32 10,32

Suma la partida ........................................................ 10,32
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.04.06 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,66 2,55

Suma la partida ........................................................ 2,55
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

7 de noviembre de 2019 Servicio de Infraestructuras y SS.UU. Página 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                             EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 
Reh. Energ. Ayto. FII. Estructura Bioclimática Aislante -J.V.   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04.07 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolvo                                                 2,53 0,84

Suma la partida ........................................................ 0,84
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.04.08 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,90 0,90

Suma la partida ........................................................ 0,90
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.04.09 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 2,00 2,00

Suma la partida ........................................................ 2,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

07.04.10 ud  PAR RODILLERAS                                                  
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 ud  Par rodilleras                                                  7,07 2,35

Suma la partida ........................................................ 2,35
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.11 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditivos                                    12,20 4,06

Suma la partida ........................................................ 4,06
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.05 FORMACION                                                       
07.05.01 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

P31W050      1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 72,03 72,03

Suma la partida ........................................................ 72,03
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 MANTENIMIENTO Y AISTENCIA TÉCNICA                               
08.01 ud  MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA                              

Mantenimiento de la instalación por el mismo instalador del ajardinamiento vertical, con la duración en años en fun-
ción del tiempo ofertado por la empresa adjudicataria del contrato, en cumplimiento con lo establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativa del contrato. La duración mínima del mantenimiento será de 2 años con un máximo de
4 años. El plazo comenzará a contar a partir de la firma del acta de recepción de la obra. El mantenimiento será in-
tegral incluyendo piezas y elementos de todo el sistema, comprendiendo la revisión de todos sus componentes,
contando con el personal especializado necesario y estando formado por visitas bimensuales al jardín de un técni-
co especialista acreditado de la empresa instaladora del mismo, contemplando las tareas de inspección, control y
mantenimiento tales como supervisión, revisión y limpieza de la instalación de riego y del resto de instalaciones y
componentes del jardín y del sistema automatizado y de control de riego; fertilización, ajuste de ciclos, tratamientos
fitosanitarios necesarios aplicando política de gestión integrada de plagas y enfermedades, gestión y revisión del
sistema de control con acceso remoto, podas necesarias, etc., y la reposición del 10% anual de las plantas sus-
ceptibles de sustitución, lo cual se realizará en cada momento que sea necesario, incluso revisión y mantenimien-
to del sistema estructural y del soporte de plantación. Este servicio no supondrá coste alguno para el Ayuntamiento
durante el plazo ofertado. Para las labores de mantenimiento el Ayuntamiento de Ciudad Real aportará los medios
auxiliares de elevación y pondrá a disposición de la empresa instaladora los medios personales de apoyo necesa-
rios. El mantenimiento incluye las visitas de urgencia necesarias y el mantenimiento integral del ajardinamiento
vertical ante imprevistos sobrevenidos o situaciones de emergencia. Se realizarán los informes por cada actuación
justificativos de las mismas, los cuales se presentarán a los técnicos responsables, así como, un programa de
mantenimiento anual con fechas y actuaciones, debiéndose comunicar a los responsables del Ayuntamiento con
una antelación mínima de 48 horas la realización de estas visitas de mantenimiento. La prestación de este servicio
se realizará en horario habitual de los trabajadores del Ayuntamiento. La partida incluye los gastos derivados de
las medidas de seguridad y salud inherentes a los trabajos de mantenimiento y el coste de carga, transporte y
gestión de los residuos generados en dicha labor. Forma de pago: Bimestralmente, por periodos vencidos, se fac-
turará 1/6 parte de la anualidad correspondiente al plazo de mantenimiento ofertado en la adjudicación, aplicando la
baja correspondiente. Se realizará mediante la presentación de la factura correspondiente y detalle de las actuacio-
nes realizadas en dicho periodo y según los procedimientos administrativos ordinarios.

P32          1,000 ud  MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA                              11.400,00 11.400,00

Suma la partida ........................................................ 11.400,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 342,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.742,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1                                                                         EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 

Reh. Energ. Ayto. FII. Estructura Bioclimática Aislante -J.V.   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 ud  LEVANTADO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO                       297,06

Levantado de unidad ex terior e/o interior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso má-

ximo, con medios manuales, sin recuperación del material, retirada de escombros y  carga, sin

incluir transporte a vertedero. Pp.de medios aux iliares. Incluso remates necesarios con yeso ne-

gro y /o mortero de cemento M-5, y  pintura para reparar los daños generados por el desmontaje,

material aux iliar y  limpieza. Medida la unidad totalmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con SEIS

CÉNTIMOS

01.02 m2  DESMONTADO CHAPADO BALDOSAS GRANITO                             14,34

Desmontado de chapado de baldosas de piedra de granito recibidas con mortero, pegamento o

escayola, realizada a mano, sin recuperación de las piezas, incluso picado del material de agarre

adherido al soporte, retirada y carga de escombros, sin incluir transporte a vertedero, según

NTE/ADD-10.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03 m2  PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES                          2,59

Picado de muros ex teriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revo-

ques, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y  alcotanas, incluso retirada y  car-

ga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Pro-

yecto y totalmente terminada.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04 m2  RELLENO DE MORTERO EN  MURO  <20%                               6,77

Relleno con mortero de cemento en muro para revestir, hasta un 20%  de la superficie, en relleno

puntual de fachada para obtención de uniformidad y  planeidad necesaria para revoco posterior,

comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y  de los ladrillos sueltos, limpieza de la

zona, incluso medios de elevación carga y  descarga, replanteo, nivelación, p, humedecido de

las zonas a tratar y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir

rejuntado.

SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05 m2  ENFOSCADO MAESTREADO RUGOSO GP CSIII W2 PARAM. VERT. EXT.       24,96

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W2 según UNE-EN

998-1, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical ex terior acabado

superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de

malla de fibra de v idrio antiálcalis con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, de

115 a 125 g/m² y  500 µ de espesor, para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en

los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,

maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles,

remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su su-

perficie.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Pro-

yecto y totalmente terminada.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

01.06 m2  PINT.PLÁST.B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN                           6,84

Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda tipo Ovaldine, decoración exterior o interior, la-

vable, excelente cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y

acabado.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Reh. Energ. Ayto. FII. Estructura Bioclimática Aislante -J.V.   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 AJARDINAMIENTO VERTICAL                                         
02.01 m²  SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO AUXILIAR                     83,13

Suministro e instalación de subestructura aux iliar según Proyecto, formada por un entramado de

perfilería tubular de acero galvanizado conformado en frío, serie cuadrado 50.2 mm, para aplica-

ciones estructurales, trabajada y  montada en taller, fijada mecánicamente a muro soporte median-

te angulares de acero galvanizado 135 x 60 x  2,50 mm y anclaje mecánico plástico Hilti

HRD-CR M8X60 con cabeza avellanada (A4 SS) o similar (repercusión de 8 ud/m²), creando

una cámara de aire de 50 mm. Incluye replanteo y marcado de los puntos de fijación del entra-

mado, aplomado, nivelación y  fijación del entramado mediante anclajes al paramento, y pequeño

material. La instalación estará supervisada por técnico especialista en ajardinamientos verticales

en coordinación con la D.F

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Pro-

yecto y totalmente terminada.

OCHENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.02 m²  AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR EN FACHADA LANA ROCA VOLCÁNICA     14,83

Aislamiento térmico por el ex terior en fachada ventilada, formado por panel rígido de lana de roca

volcánica Ventirock Duo ROCKWOOL o equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido de

doble densidad, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductiv idad térmica

0,034 W/(mK), densidad 40 kg/m³, calor específico 840 J/kgK y factor de resistencia a la difusión

del vapor de agua 1,3 ,con gran resistencia a la intemperie, colocado a tope una vez anclados

los ángulares de la subestructura de acero galvanizada soporte, y anclado mediante fijación me-

cánica, Ejot Pin DH-60 "ROCKWOOL" o equivalente, de 60 mm de longitud, con arandela Ejot

DH ROCKWOOL o equivalente, de diámetro 90 mm de EPS para ev itar el puente térmico pun-

tual en la fijación del aislamiento.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Pro-

yecto y totalmente terminada.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03 m²  AJARDINAMIENTO VERTICAL CON CULTIVO SEMIHIDROPÓNICO EN GEOPROD. 292,86

Suministro e instalación de ajardinamiento vertical mediante el sistema de módulos Fy totextile-RF

o equivalente, para cultivo semi-hidropónico con matriz de bolsillos 7x7, con clasificación RF

B-s2,d0 (según informe de clasificación de reacción al fuego, conforme a UNE-EN 13501-1:2007

+A1:2010), peso máximo saturado y plantado de 25,2 kg/m², y desarrollado 40-45 kg/m²; com-

puesto por tres capas de material sintético y  flex ible con espesor total de 20 mm. La capa poste-

rior impermeabilizante, capa interior con alto potencial matricial y 2-4 litros de retención hídrica en

vertical, capa exterior con resistencia al paso del aire de 4 a 30 Pa, para óptima evapotranspira-

ción del sistema radicular, incluso lengüeta superior registrable para mantenimiento del sistema de

riego. Capacidad de plantación para 49 plantas. Resistencia máx ima a tracción de 530 kg/m² y  a

desgarro de 7 kg/bolsillo. Sistema con ensayo de envejecimiento acelerado por Applus basados

en el estándar UNE_EN ISO 4892/2, y  testado según método UNE_EN ISO 13934_1, con

una resistencia a tracción en el material exterior superior a 10 veces la carga máx ima de solici-

tud para la exposición más prolongada sin protección. Fijación del sistema a la subestructura au-

xiliar mediante el suministro e instalación de perfil guía horizontal de acero galvanizado 50.50.1

mm. con perfil carril de aluminio de 50 mm, alineado con la parte superior/inferior de la estructura,

y tornillería autorroscante con cabeza hexagonal de acero zincado con junta estanca, de 5,5 mm

de diámetro y 25 mm de longitud. Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación de los

módulos, colocación y fijación de los perfiles guía, resolución de puntos singulares y  colocación

del geoproducto. Incluso pequeño material. La instalación estará superv isada por técnico especia-

lista en ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Pro-

yecto y totalmente terminada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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02.04 m²  PLANTACIÓN DE ESPECIES DE PLANTA SELECCIONADAS                  144,77

Suministro y colocación in situ de 45 plantas/m² en maceta Ø11-13 cm con sustrato para cultivo

semhidropónico, (densidad máx ima de plantación de 49 uds/m²) según criterio botánico, adapta-

ción climática, de iluminación y orientación del jardín vertical, bajo mantenimiento, rusticidad, así

como, diseño paisajístico aportado por la empresa licitadora en el proceso de adjudicación según

el condicionado recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas. La colocación estará super-

v isada por técnico especialista en ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F en coor-

dinación con la D.F. Incluye porcentaje de pequeño material para contemplar posibles materiales

necesarios como fibra de coco, entre otros.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Pro-

yecto y totalmente terminada.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

02.05 u   SISTEMA DE RIEGO EN CIRCUITO CERRADO Y FERTILIZACIÓN            5.168,28

Ud. de suministro e instalación del sistema de riego en circuito cerrado conectado a punto AFS

ex istente, formado por tuberías de PEBD con Ø según Proyecto, y líneas de riego dispuestas

cada metro y agrupadas en sectores con 10 ud/m. de goteros autocompensantes y  antidrenan-

tes, para óptimo consumo hídrico. Se incluye la ingeniería auxiliar requerida a instalar en local

técnico prev io estudio de necesidad, compuesta por el suministro y  la instalación de tuberías y

accesorios, electroválvulas por sectores, electroválvulas de entrada y  salida de red, valvulería

antiretorno y  manual, prefiltros, filtros, manómetro, caudalímetro, llaves de corte, sistema de ferti-

rriego mediante bomba dosificadora y  depósito de 20 litros; incluso derivaciones y acometidas

conectadas a depósito de acumulación de agua de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1.000

litros (con medidas especiales para paso por puerta), con sensores de autollenado y vaciado,

ubicados en local técnico, incluso depósito prev io de decantación de 300 litros, bomba de impul-

sión, bomba de recirculación entre depósitos, aireador (difusor+compresor), bomba de aireación,

bomba agitadora, válvulas antiretorno tras bomba de recirculación, filtros antilegionella de seguri-

dad, dispositivos para eliminación de patógenos en el agua mediante luz ultrav ioleta, y pequeño

material. Incluye todos los elementos necesarios para dejar la unidad totalmente montada y  pro-

bada. Incluye el suministro de las tuberías de PEBD que discurren por el falso techo de la Ofici-

na de Turismo, no así su instalación en dicho tramo.

Medida la unidad totalmente terminada, montada, probada y funcionando según especificaciones

de Proyecto.

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.06 u   AUTOMATIZACIÓN DE RIEGO DE AJARDINAMIENTO VERTICAL              3.095,81

Ud. de suministro e instalación de sistema de automatización mediante programador de riego

avanzado, con acceso remoto, para 8 sectores de riego, ubicado en local técnico para instalacio-

nes, compuesto de los siguientes elementos: controlador para 8 electroválvulas, dispositivo para

comunicación vía GSM, antena para acceso remoto a través de internet, alimentación a 230 V,

sensor de temperatura ambiente y  pantalla solar colocados en la coronación del ajardinamiento

vertical incluyendo soportes, y 3 sensores de humedad, enterrados en el sustrato, módulo interno

de entrada multi-sensor, caudalímetro con lector de pulsos, incluso alertas para activación del rie-

go en función de la humedad o la temperatura, señal de avería; suministro y  colocación de con-

trolador para lectura de  sensores de Ph y  EC, incluso sensores de Ph y  EC, CCU, incluido el

software para control y  monitorización del funcionamiento del ajardinamiento vertical. Todos los

sensores cableados hasta el controlador conforme a su tipología, y  conex ionado con electrovál-

vulas; clabe UTP CAT-6 4 pares para ex teriores desde J.V. hasta local técnico (incluyendo pa-

so a través de la Oficina de Turismo) en interior de tubo PVC corrugado SONDAS, incluso ali-

mentación eléctrica desde punto a una distancia menor a 2 m en local técnico, sistema de alertas

de funcionamiento y de corte de alimentación eléctrica, y  pequeño material.

Medida la unidad totalmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto, mon-

tada, cableada, programada con monitorización, conectada a servidor ex terno, terminada y  fun-

cionando. El sistema cuenta con software de gestión para control. Se considera incluido el diseño

y ubicación de sondas en el sistema. Considerado el sistema totalmente instalado.

TRES MIL NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS
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02.07 u   RED SANEAMIENTO JARDÍN VERTICAL A LOCAL TÉCNICO Y DESAGÜE       811,06

Suministro e instalación de los elementos de evacuación de aguas desde los canalones del Jar-

dín Vertical hasta el local técnico, mediante tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y  3

mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 5%  en concepto de ac-

cesorios y piezas especiales. Incluye la ejecución de derivaciones, empalmes y acometidas,

conex ionado final a desagüe, y pequeño material (tubos, piezas conex ión y prefiltros, etc.). Inclu-

ye el suministro del tubo que discurre por el falso techo de la Oficina de Turismo, no así su insta-

lación en dicho tramo.

Medida la unidad totalmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto.

OCHOCIENTOS ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.08 m   CANALÓN PRISMÁTICO CONEXIONADO A RED DE EVACUACIÓN              64,11

Suministro y colocación de canalón prismático de chapa plegada de acero galvanizado 150x100

mm, e=1,20 mm y  lacado estándar posterior, según detalle de Proyecto, para recogida de

aguas, formado por piezas preformadas, con una pendiente mínima del 0,5% , incluso filtro de

malla, roscado en el desagüe, incluso conex ión a red de recogida de aguas del jardín vertical en

tuberías de PVC 40mm, y  parte proporcional de elementos de conex ión a subestructura metáli-

ca. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y  piezas

especiales.

Incluye: Replanteo y  trazado del canalón. Colocación y  sujeción de abrazaderas. Montaje de las

piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexionado al sistema de re-

circulación y pequeño material.

Medida la longitud realmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.09 m   REMATE EN FACHADA CON CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO Y LACADO

RAL 

23,66

Suministro e instalación para formación de remates en fachada de chapa de lisa de acero galva-

nizado y  lacado estandar según RAL, de 0,6 mm de espesor, con desarrollo máximo 500 mm y

hasta 4 pliegues (para acabado en bandeja). Incluso p/p de elementos de fijación y  sellado  y

piezas especiales.

Medida la longitud realmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.10 m²  ADAPTACIÓN DE PATIO INTERIOR COMO LOCAL TÉCNICO                 257,19

Ejecución de la totalidad de actuaciones necesarias para adaptar el patio interior existente como

local técnico para albergar el sistema de riego y control del jardín vertical con superficie mínima

de 4 m². La unidad está compuesta como mínimo, por la demolición de jardinera y  retirada de

restos vegetales y  tierra vegetal, ejecución de las obras necesarias que se precisen, realización

de instalaciones de telecomunicaciones (toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, ca-

tegoría 6, marco y  embellecedor, cableada y  conectada, con suministro de SWITCH) e instala-

ciones de electricidad en exterior según REBT2002 (con 5 tomas de corriente 220V 16 A con

mecanismo SCHUKO SIMÓN 44 AQUA), punto de abastecimiento AFS antihielo  y punto de

desagüe superficial conectado mediante zanja con tubo de PVC de díametro 50 mm a arqueta de

sumidero ex istente, con relleno, restitución de solado con baldosa similar a la ex istente, y enfos-

cado, enlucido y pintura plástica b/color para ex teriores en paredes. Se desplazará la puerta ac-

tual de la caseta enfriadora para dotar de espacio al local técnico, con total restitución con obra de

fábrica, enfoscado, enlucido y  pintado, i. cargadero de acero S275 dintel, y  cubierta con placas

de poliéster reforzado con fibra de v idrio traslúcida perfil gran onda tipo, sobre correas metálicas

tubulares de 100x50x1,5 para techado del local, incluso parte proporcional de solapes, caballe-

tes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación. Se incluye suministro e instalación de

plafón LED para exteriores. Incluso medios aux iliares.

Medida la superficie realmente ejecutada y funcionando.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con

DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.11 m²  ACERO CORTEN EN FACHADA                                         118,93

Ejecución de hoja ex terior de fachada y/o bandeja mediante revestimiento de plancha de acero

con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN

10025-5, de 2,0 mm de espesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas, inclu-

so pliegues, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes puntuales, de acero

inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte de hormigón o fábrica (fck>=150 kp/cm²) con

tacos especiales. Incluso p/p de replanteo, realización de orificios, corte y  grabado de texto, me-

tacrilato a color trasero, revestimiento de dinteles, v ierteaguas, ejecución goterón, jambas y  mo-

chetas, juntas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza final de la fábrica ejecuta-

da.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PASO DE INSTALACIONES OFICINA TURISMO                           
03.01 m²  PASO DE INSTALACIONES DESDE J.V. HASTA LOCAL TÉCNICO POR OF.TUR. 28,14

Ejecución de la totalidad de actuaciones necesarias para realizar el paso de las instalaciones de

riego, evacuación, y  de telecomunicaciones a través del falso techo de la Oficina de Turismo. Se

incluye la rotura y  reposición de falso techo de escayola, pintura plástica b/color de todo el techo

de la estancia, suministro e instalación de bandeja para ubicación de instalaciones, tubo de PVC

corrugado con Sondas, taladros en fachada para paso de instalaciones, sellado y remate de los

mismos con obra o con chapa lacada con sellado de huecos con espuma de poliuretano según

criterio de D.F. Incluso pequeño material (codos, conex iones, tornillería, remates, etc.), i/repaso

de juntas, limpieza, y  medios auxiliares.

Medida la superficie realmente ejecutada y funcionando.

VEINTIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 MEDIOS DE ELEVACIÓN                                             
04.01 u   ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA                            46,35

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 16 m de altura máxima de traba-

jo. El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civ il.

Medida la unidad en días realmente alquilada.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

04.02 u   TTE. Y RETIRADA DE PLATAFORMA ELEVADORA                         154,50

Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel, de 16 m de al-

tura máx ima de trabajo.

Medida la unidad ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con

CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARGA Y TRANSPORTE                                              
05.01 m3  CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR O CAMIÓN                        5,16

Carga manual de escombros sobre contenedor o camión, incluso humedecido, medido sobre el

medio de evacuación.

CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.02 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3                                            61,80

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y

considerando una distancia no superior a 10 km.

SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.03 m3  TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km                           5,83

Transporte de escombros/ material recuperado en camión<10t a una distancia media de 10 km.

(ida), sin carga. Destino Almacenes Municipales.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       14,42

Gestión de residuos mix tos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de verti-

do. Medido el volumen real ejecutado.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02 m3  GESTIÓN RES. VEGETALES VERT. AUTORIZADO                         25,75

Gestión de residuos vegetales en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volu-

men real ejecutado.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
07.01.01 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                210,85

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36

m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-

zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-

fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija

de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre-

ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

07.01.02 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 7,91 m2                              122,34

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91

m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-

zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-

fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana de

aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Con transporte a 150

km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

07.01.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                28,71

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente

extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.

Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.04 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            80,24

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-

corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

OCHENTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

07.01.05 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             54,84

Reposición de material de botiquín de urgencia.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACION                                                    
07.02.01 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 11,59

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-

maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido

el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02.02 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      3,47

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño

220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.

485/97.

TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
07.03.01 m.  BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        21,14

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de verti-

do de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, coloca-

ción y  desmontaje.

VEINTIUN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.03.02 m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 23,61

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2

m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y  plinto de tablas de

madera de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.03 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    6,95

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-

lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
07.04.01 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       27,61

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.04.02 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      5,69

Cinturón Portaherramientas

CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.04.03 ud  CINTURÓN Y ARNÉS DE SEGURIDAD                                   23,46

Cinturón y arnés de seguridad.

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.04.04 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               11,82

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.05 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 10,63

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal

y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.04.06 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2,63

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.04.07 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,87

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.04.08 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  0,93

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.04.09 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 2,06

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

07.04.10 ud  PAR RODILLERAS                                                  2,42

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.11 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    4,18

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.05 FORMACION                                                       
07.05.01 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                74,19

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la se-

mana y realizada por un encargado.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 MANTENIMIENTO Y AISTENCIA TÉCNICA                               
08.01 ud  MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA                              11.742,00

Mantenimiento de la instalación por el mismo instalador del ajardinamiento vertical, con la dura-

ción en años en función del tiempo ofertado por la empresa adjudicataria del contrato, en cumpli-

miento con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativa del contrato. La duración míni-

ma del mantenimiento será de 2 años con un máx imo de 4 años. El plazo comenzará a contar a

partir de la firma del acta de recepción de la obra. El mantenimiento será integral incluyendo pie-

zas y  elementos de todo el sistema, comprendiendo la revisión de todos sus componentes, con-

tando con el personal especializado necesario y  estando formado por v isitas bimensuales al jar-

dín de un técnico especialista acreditado de la empresa instaladora del mismo, contemplando las

tareas de inspección, control y mantenimiento tales como superv isión, revisión y limpieza de la

instalación de riego y  del resto de instalaciones y componentes del jardín y  del sistema automati-

zado y de control de riego; fertilización, ajuste de ciclos, tratamientos fitosanitarios necesarios

aplicando política de gestión integrada de plagas y  enfermedades, gestión y rev isión del sistema

de control con acceso remoto, podas necesarias, etc., y  la reposición del 10%  anual de las plan-

tas susceptibles de sustitución, lo cual se realizará en cada momento que sea necesario, incluso

rev isión y mantenimiento del sistema estructural y  del soporte de plantación. Este serv icio no su-

pondrá coste alguno para el Ayuntamiento durante el plazo ofertado. Para las labores de manteni-

miento el Ayuntamiento de Ciudad Real aportará los medios aux iliares de elevación y pondrá a

disposición de la empresa instaladora los medios personales de apoyo necesarios. El manteni-

miento incluye las v isitas de urgencia necesarias y el mantenimiento integral del ajardinamiento

vertical ante imprevistos sobrevenidos o situaciones de emergencia. Se realizarán los informes

por cada actuación justificativos de las mismas, los cuales se presentarán a los técnicos respon-

sables, así como, un programa de mantenimiento anual con fechas y  actuaciones, debiéndose

comunicar a los responsables del Ayuntamiento con una antelación mínima de 48 horas la reali-

zación de estas v isitas de mantenimiento. La prestación de este servicio se realizará en horario

habitual de los trabajadores del Ayuntamiento. La partida incluye los gastos derivados de las me-

didas de seguridad y  salud inherentes a los trabajos de mantenimiento y  el coste de carga, trans-

porte y gestión de los residuos generados en dicha labor. Forma de pago: Bimestralmente, por

periodos vencidos, se facturará 1/6 parte de la anualidad correspondiente al plazo de manteni-

miento ofertado en la adjudicación, aplicando la baja correspondiente. Se realizará mediante la

presentación de la factura correspondiente y  detalle de las actuaciones realizadas en dicho perio-

do y según los procedimientos administrativos ordinarios.

ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS

Ingeniero Industrial Municipal                            Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal          Ingeniero Técnico Agrícola Municipal                    

Alfredo Pulido Latorre                                          Alberto Samper López                                            José Arrieta León               
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 ud  LEVANTADO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO                       

Levantado de unidad ex terior e/o interior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso má-

ximo, con medios manuales, sin recuperación del material, retirada de escombros y  carga, sin

incluir transporte a vertedero. Pp.de medios aux iliares. Incluso remates necesarios con yeso ne-

gro y /o mortero de cemento M-5, y  pintura para reparar los daños generados por el desmontaje,

material aux iliar y  limpieza. Medida la unidad totalmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Mano de obra................................................. 38,41

Resto de obra y  materiales............................... 250,00

Suma la partida............................................... 288,41

Costes indirectos ............................ 3,00% 8,65

TOTAL PARTIDA........................................... 297,06

01.02 m2  DESMONTADO CHAPADO BALDOSAS GRANITO                             

Desmontado de chapado de baldosas de piedra de granito recibidas con mortero, pegamento o

escayola, realizada a mano, sin recuperación de las piezas, incluso picado del material de agarre

adherido al soporte, retirada y carga de escombros, sin incluir transporte a vertedero, según

NTE/ADD-10.

Mano de obra................................................. 13,92

Suma la partida............................................... 13,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,34

01.03 m2  PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES                          

Picado de muros ex teriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revo-

ques, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y  alcotanas, incluso retirada y  car-

ga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Pro-

yecto y totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 2,51

Suma la partida............................................... 2,51

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,59

01.04 m2  RELLENO DE MORTERO EN  MURO  <20%                               

Relleno con mortero de cemento en muro para revestir, hasta un 20%  de la superficie, en relleno

puntual de fachada para obtención de uniformidad y  planeidad necesaria para revoco posterior,

comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y  de los ladrillos sueltos, limpieza de la

zona, incluso medios de elevación carga y  descarga, replanteo, nivelación, p, humedecido de

las zonas a tratar y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir

rejuntado.

Mano de obra................................................. 5,79

Resto de obra y  materiales............................... 0,78

Suma la partida............................................... 6,57

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,77

01.05 m2  ENFOSCADO MAESTREADO RUGOSO GP CSIII W2 PARAM. VERT. EXT.       

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W2 según UNE-EN

998-1, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical ex terior acabado

superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de

malla de fibra de v idrio antiálcalis con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, de

115 a 125 g/m² y  500 µ de espesor, para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en

los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,

maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles,

remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su su-

perficie.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Pro-

yecto y totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 22,41

Resto de obra y  materiales............................... 1,82

Suma la partida............................................... 24,23

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 24,96
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01.06 m2  PINT.PLÁST.B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN                           

Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda tipo Ovaldine, decoración exterior o interior, la-

vable, excelente cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y

acabado.

Mano de obra................................................. 3,91

Resto de obra y  materiales............................... 2,73

Suma la partida............................................... 6,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,84
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CAPÍTULO 02 AJARDINAMIENTO VERTICAL                                         
02.01 m²  SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO AUXILIAR                     

Suministro e instalación de subestructura aux iliar según Proyecto, formada por un entramado de

perfilería tubular de acero galvanizado conformado en frío, serie cuadrado 50.2 mm, para aplica-

ciones estructurales, trabajada y  montada en taller, fijada mecánicamente a muro soporte median-

te angulares de acero galvanizado 135 x 60 x  2,50 mm y anclaje mecánico plástico Hilti

HRD-CR M8X60 con cabeza avellanada (A4 SS) o similar (repercusión de 8 ud/m²), creando

una cámara de aire de 50 mm. Incluye replanteo y marcado de los puntos de fijación del entra-

mado, aplomado, nivelación y  fijación del entramado mediante anclajes al paramento, y pequeño

material. La instalación estará supervisada por técnico especialista en ajardinamientos verticales

en coordinación con la D.F

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Pro-

yecto y totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 9,40

Maquinaria..................................................... 2,33

Resto de obra y  materiales............................... 68,98

Suma la partida............................................... 80,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,42

TOTAL PARTIDA........................................... 83,13

02.02 m²  AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR EN FACHADA LANA ROCA VOLCÁNICA     

Aislamiento térmico por el ex terior en fachada ventilada, formado por panel rígido de lana de roca

volcánica Ventirock Duo ROCKWOOL o equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido de

doble densidad, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductiv idad térmica

0,034 W/(mK), densidad 40 kg/m³, calor específico 840 J/kgK y factor de resistencia a la difusión

del vapor de agua 1,3 ,con gran resistencia a la intemperie, colocado a tope una vez anclados

los ángulares de la subestructura de acero galvanizada soporte, y anclado mediante fijación me-

cánica, Ejot Pin DH-60 "ROCKWOOL" o equivalente, de 60 mm de longitud, con arandela Ejot

DH ROCKWOOL o equivalente, de diámetro 90 mm de EPS para ev itar el puente térmico pun-

tual en la fijación del aislamiento.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Pro-

yecto y totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,83

Resto de obra y  materiales............................... 12,57

Suma la partida............................................... 14,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,83
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02.03 m²  AJARDINAMIENTO VERTICAL CON CULTIVO SEMIHIDROPÓNICO EN GEOPROD. 

Suministro e instalación de ajardinamiento vertical mediante el sistema de módulos Fy totextile-RF

o equivalente, para cultivo semi-hidropónico con matriz de bolsillos 7x7, con clasificación RF

B-s2,d0 (según informe de clasificación de reacción al fuego, conforme a UNE-EN 13501-1:2007

+A1:2010), peso máximo saturado y plantado de 25,2 kg/m², y desarrollado 40-45 kg/m²; com-

puesto por tres capas de material sintético y  flex ible con espesor total de 20 mm. La capa poste-

rior impermeabilizante, capa interior con alto potencial matricial y 2-4 litros de retención hídrica en

vertical, capa exterior con resistencia al paso del aire de 4 a 30 Pa, para óptima evapotranspira-

ción del sistema radicular, incluso lengüeta superior registrable para mantenimiento del sistema de

riego. Capacidad de plantación para 49 plantas. Resistencia máx ima a tracción de 530 kg/m² y  a

desgarro de 7 kg/bolsillo. Sistema con ensayo de envejecimiento acelerado por Applus basados

en el estándar UNE_EN ISO 4892/2, y  testado según método UNE_EN ISO 13934_1, con

una resistencia a tracción en el material exterior superior a 10 veces la carga máx ima de solici-

tud para la exposición más prolongada sin protección. Fijación del sistema a la subestructura au-

xiliar mediante el suministro e instalación de perfil guía horizontal de acero galvanizado 50.50.1

mm. con perfil carril de aluminio de 50 mm, alineado con la parte superior/inferior de la estructura,

y tornillería autorroscante con cabeza hexagonal de acero zincado con junta estanca, de 5,5 mm

de diámetro y 25 mm de longitud. Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación de los

módulos, colocación y fijación de los perfiles guía, resolución de puntos singulares y  colocación

del geoproducto. Incluso pequeño material. La instalación estará superv isada por técnico especia-

lista en ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Pro-

yecto y totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 18,53

Resto de obra y  materiales............................... 265,80

Suma la partida............................................... 284,33

Costes indirectos ............................ 3,00% 8,53

TOTAL PARTIDA........................................... 292,86

02.04 m²  PLANTACIÓN DE ESPECIES DE PLANTA SELECCIONADAS                  

Suministro y colocación in situ de 45 plantas/m² en maceta Ø11-13 cm con sustrato para cultivo

semhidropónico, (densidad máx ima de plantación de 49 uds/m²) según criterio botánico, adapta-

ción climática, de iluminación y orientación del jardín vertical, bajo mantenimiento, rusticidad, así

como, diseño paisajístico aportado por la empresa licitadora en el proceso de adjudicación según

el condicionado recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas. La colocación estará super-

v isada por técnico especialista en ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F en coor-

dinación con la D.F. Incluye porcentaje de pequeño material para contemplar posibles materiales

necesarios como fibra de coco, entre otros.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Pro-

yecto y totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 36,54

Resto de obra y  materiales............................... 104,01

Suma la partida............................................... 140,55

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,22

TOTAL PARTIDA........................................... 144,77
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02.05 u   SISTEMA DE RIEGO EN CIRCUITO CERRADO Y FERTILIZACIÓN            

Ud. de suministro e instalación del sistema de riego en circuito cerrado conectado a punto AFS

ex istente, formado por tuberías de PEBD con Ø según Proyecto, y líneas de riego dispuestas

cada metro y agrupadas en sectores con 10 ud/m. de goteros autocompensantes y  antidrenan-

tes, para óptimo consumo hídrico. Se incluye la ingeniería auxiliar requerida a instalar en local

técnico prev io estudio de necesidad, compuesta por el suministro y  la instalación de tuberías y

accesorios, electroválvulas por sectores, electroválvulas de entrada y  salida de red, valvulería

antiretorno y  manual, prefiltros, filtros, manómetro, caudalímetro, llaves de corte, sistema de ferti-

rriego mediante bomba dosificadora y  depósito de 20 litros; incluso derivaciones y acometidas

conectadas a depósito de acumulación de agua de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1.000

litros (con medidas especiales para paso por puerta), con sensores de autollenado y vaciado,

ubicados en local técnico, incluso depósito prev io de decantación de 300 litros, bomba de impul-

sión, bomba de recirculación entre depósitos, aireador (difusor+compresor), bomba de aireación,

bomba agitadora, válvulas antiretorno tras bomba de recirculación, filtros antilegionella de seguri-

dad, dispositivos para eliminación de patógenos en el agua mediante luz ultrav ioleta, y pequeño

material. Incluye todos los elementos necesarios para dejar la unidad totalmente montada y  pro-

bada. Incluye el suministro de las tuberías de PEBD que discurren por el falso techo de la Ofici-

na de Turismo, no así su instalación en dicho tramo.

Medida la unidad totalmente terminada, montada, probada y funcionando según especificaciones

de Proyecto.

Mano de obra................................................. 783,00

Resto de obra y  materiales............................... 4.234,75

Suma la partida............................................... 5.017,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 150,53

TOTAL PARTIDA........................................... 5.168,28

02.06 u   AUTOMATIZACIÓN DE RIEGO DE AJARDINAMIENTO VERTICAL              

Ud. de suministro e instalación de sistema de automatización mediante programador de riego

avanzado, con acceso remoto, para 8 sectores de riego, ubicado en local técnico para instalacio-

nes, compuesto de los siguientes elementos: controlador para 8 electroválvulas, dispositivo para

comunicación vía GSM, antena para acceso remoto a través de internet, alimentación a 230 V,

sensor de temperatura ambiente y  pantalla solar colocados en la coronación del ajardinamiento

vertical incluyendo soportes, y 3 sensores de humedad, enterrados en el sustrato, módulo interno

de entrada multi-sensor, caudalímetro con lector de pulsos, incluso alertas para activación del rie-

go en función de la humedad o la temperatura, señal de avería; suministro y  colocación de con-

trolador para lectura de  sensores de Ph y  EC, incluso sensores de Ph y  EC, CCU, incluido el

software para control y  monitorización del funcionamiento del ajardinamiento vertical. Todos los

sensores cableados hasta el controlador conforme a su tipología, y  conex ionado con electrovál-

vulas; clabe UTP CAT-6 4 pares para ex teriores desde J.V. hasta local técnico (incluyendo pa-

so a través de la Oficina de Turismo) en interior de tubo PVC corrugado SONDAS, incluso ali-

mentación eléctrica desde punto a una distancia menor a 2 m en local técnico, sistema de alertas

de funcionamiento y de corte de alimentación eléctrica, y  pequeño material.

Medida la unidad totalmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto, mon-

tada, cableada, programada con monitorización, conectada a servidor ex terno, terminada y  fun-

cionando. El sistema cuenta con software de gestión para control. Se considera incluido el diseño

y ubicación de sondas en el sistema. Considerado el sistema totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 286,71

Resto de obra y  materiales............................... 2.718,93

Suma la partida............................................... 3.005,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 90,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3.095,81
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02.07 u   RED SANEAMIENTO JARDÍN VERTICAL A LOCAL TÉCNICO Y DESAGÜE       

Suministro e instalación de los elementos de evacuación de aguas desde los canalones del Jar-

dín Vertical hasta el local técnico, mediante tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y  3

mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 5%  en concepto de ac-

cesorios y piezas especiales. Incluye la ejecución de derivaciones, empalmes y acometidas,

conex ionado final a desagüe, y pequeño material (tubos, piezas conex ión y prefiltros, etc.). Inclu-

ye el suministro del tubo que discurre por el falso techo de la Oficina de Turismo, no así su insta-

lación en dicho tramo.

Medida la unidad totalmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 261,00

Resto de obra y  materiales............................... 526,44

Suma la partida............................................... 787,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 23,62

TOTAL PARTIDA........................................... 811,06

02.08 m   CANALÓN PRISMÁTICO CONEXIONADO A RED DE EVACUACIÓN              

Suministro y colocación de canalón prismático de chapa plegada de acero galvanizado 150x100

mm, e=1,20 mm y  lacado estándar posterior, según detalle de Proyecto, para recogida de

aguas, formado por piezas preformadas, con una pendiente mínima del 0,5% , incluso filtro de

malla, roscado en el desagüe, incluso conex ión a red de recogida de aguas del jardín vertical en

tuberías de PVC 40mm, y  parte proporcional de elementos de conex ión a subestructura metáli-

ca. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y  piezas

especiales.

Incluye: Replanteo y  trazado del canalón. Colocación y  sujeción de abrazaderas. Montaje de las

piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexionado al sistema de re-

circulación y pequeño material.

Medida la longitud realmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 9,01

Resto de obra y  materiales............................... 53,23

Suma la partida............................................... 62,24

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,87

TOTAL PARTIDA........................................... 64,11

02.09 m   REMATE EN FACHADA CON CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO Y LACADO

RAL 

Suministro e instalación para formación de remates en fachada de chapa de lisa de acero galva-

nizado y  lacado estandar según RAL, de 0,6 mm de espesor, con desarrollo máximo 500 mm y

hasta 4 pliegues (para acabado en bandeja). Incluso p/p de elementos de fijación y  sellado  y

piezas especiales.

Medida la longitud realmente ejecutada y comprobada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 4,97

Resto de obra y  materiales............................... 18,00

Suma la partida............................................... 22,97

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 23,66
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02.10 m²  ADAPTACIÓN DE PATIO INTERIOR COMO LOCAL TÉCNICO                 

Ejecución de la totalidad de actuaciones necesarias para adaptar el patio interior existente como

local técnico para albergar el sistema de riego y control del jardín vertical con superficie mínima

de 4 m². La unidad está compuesta como mínimo, por la demolición de jardinera y  retirada de

restos vegetales y  tierra vegetal, ejecución de las obras necesarias que se precisen, realización

de instalaciones de telecomunicaciones (toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, ca-

tegoría 6, marco y  embellecedor, cableada y  conectada, con suministro de SWITCH) e instala-

ciones de electricidad en exterior según REBT2002 (con 5 tomas de corriente 220V 16 A con

mecanismo SCHUKO SIMÓN 44 AQUA), punto de abastecimiento AFS antihielo  y punto de

desagüe superficial conectado mediante zanja con tubo de PVC de díametro 50 mm a arqueta de

sumidero ex istente, con relleno, restitución de solado con baldosa similar a la ex istente, y enfos-

cado, enlucido y pintura plástica b/color para ex teriores en paredes. Se desplazará la puerta ac-

tual de la caseta enfriadora para dotar de espacio al local técnico, con total restitución con obra de

fábrica, enfoscado, enlucido y  pintado, i. cargadero de acero S275 dintel, y  cubierta con placas

de poliéster reforzado con fibra de v idrio traslúcida perfil gran onda tipo, sobre correas metálicas

tubulares de 100x50x1,5 para techado del local, incluso parte proporcional de solapes, caballe-

tes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación. Se incluye suministro e instalación de

plafón LED para exteriores. Incluso medios aux iliares.

Medida la superficie realmente ejecutada y funcionando.

Resto de obra y  materiales............................... 249,70

Suma la partida............................................... 249,70

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,49

TOTAL PARTIDA........................................... 257,19

02.11 m²  ACERO CORTEN EN FACHADA                                         

Ejecución de hoja ex terior de fachada y/o bandeja mediante revestimiento de plancha de acero

con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN

10025-5, de 2,0 mm de espesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas, inclu-

so pliegues, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes puntuales, de acero

inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte de hormigón o fábrica (fck>=150 kp/cm²) con

tacos especiales. Incluso p/p de replanteo, realización de orificios, corte y  grabado de texto, me-

tacrilato a color trasero, revestimiento de dinteles, v ierteaguas, ejecución goterón, jambas y  mo-

chetas, juntas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza final de la fábrica ejecuta-

da.

Mano de obra................................................. 32,66

Resto de obra y  materiales............................... 82,81

Suma la partida............................................... 115,47

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,46

TOTAL PARTIDA........................................... 118,93
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CAPÍTULO 03 PASO DE INSTALACIONES OFICINA TURISMO                           
03.01 m²  PASO DE INSTALACIONES DESDE J.V. HASTA LOCAL TÉCNICO POR OF.TUR.

Ejecución de la totalidad de actuaciones necesarias para realizar el paso de las instalaciones de

riego, evacuación, y  de telecomunicaciones a través del falso techo de la Oficina de Turismo. Se

incluye la rotura y  reposición de falso techo de escayola, pintura plástica b/color de todo el techo

de la estancia, suministro e instalación de bandeja para ubicación de instalaciones, tubo de PVC

corrugado con Sondas, taladros en fachada para paso de instalaciones, sellado y remate de los

mismos con obra o con chapa lacada con sellado de huecos con espuma de poliuretano según

criterio de D.F. Incluso pequeño material (codos, conex iones, tornillería, remates, etc.), i/repaso

de juntas, limpieza, y  medios auxiliares.

Medida la superficie realmente ejecutada y funcionando.

Resto de obra y  materiales............................... 27,32

Suma la partida............................................... 27,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 28,14
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CAPÍTULO 04 MEDIOS DE ELEVACIÓN                                             
04.01 u   ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA                            

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 16 m de altura máxima de traba-

jo. El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civ il.

Medida la unidad en días realmente alquilada.

Maquinaria..................................................... 45,00

Suma la partida............................................... 45,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA........................................... 46,35

04.02 u   TTE. Y RETIRADA DE PLATAFORMA ELEVADORA                         

Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel, de 16 m de al-

tura máx ima de trabajo.

Medida la unidad ejecutada.

Maquinaria..................................................... 150,00

Suma la partida............................................... 150,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA........................................... 154,50
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CAPÍTULO 05 CARGA Y TRANSPORTE                                              
05.01 m3  CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR O CAMIÓN                        

Carga manual de escombros sobre contenedor o camión, incluso humedecido, medido sobre el

medio de evacuación.

Mano de obra................................................. 5,01

Suma la partida............................................... 5,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,16

05.02 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3                                            

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y

considerando una distancia no superior a 10 km.

Maquinaria..................................................... 60,00

Suma la partida............................................... 60,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,80

TOTAL PARTIDA........................................... 61,80

05.03 m3  TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km                           

Transporte de escombros/ material recuperado en camión<10t a una distancia media de 10 km.

(ida), sin carga. Destino Almacenes Municipales.

Mano de obra................................................. 2,13

Maquinaria..................................................... 3,53

Suma la partida............................................... 5,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,83
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos mix tos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de verti-

do. Medido el volumen real ejecutado.

Maquinaria..................................................... 14,00

Suma la partida............................................... 14,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,42

06.02 m3  GESTIÓN RES. VEGETALES VERT. AUTORIZADO                         

Gestión de residuos vegetales en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volu-

men real ejecutado.

Maquinaria..................................................... 25,00

Suma la partida............................................... 25,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 25,75
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
07.01.01 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36

m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-

zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-

fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija

de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre-

ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,07

Resto de obra y  materiales............................... 203,64

Suma la partida............................................... 204,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,14

TOTAL PARTIDA........................................... 210,85

07.01.02 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 7,91 m2                              

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91

m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-

zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-

fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana de

aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Con transporte a 150

km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,07

Resto de obra y  materiales............................... 117,71

Suma la partida............................................... 118,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,56

TOTAL PARTIDA........................................... 122,34

07.01.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente

extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.

Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,25

Resto de obra y  materiales............................... 26,62

Suma la partida............................................... 27,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,71

07.01.04 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-

corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra................................................. 1,25

Resto de obra y  materiales............................... 76,65

Suma la partida............................................... 77,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,34

TOTAL PARTIDA........................................... 80,24

07.01.05 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Resto de obra y  materiales............................... 53,24

Suma la partida............................................... 53,24

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 54,84
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACION                                                    
07.02.01 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-

maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido

el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,25

Resto de obra y  materiales............................... 10,00

Suma la partida............................................... 11,25

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,59

07.02.02 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño

220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.

485/97.

Mano de obra................................................. 1,25

Resto de obra y  materiales............................... 2,12

Suma la partida............................................... 3,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,47

SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
07.03.01 m.  BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de verti-

do de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, coloca-

ción y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 5,01

Resto de obra y  materiales............................... 15,51

Suma la partida............................................... 20,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 21,14

07.03.02 m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2

m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y  plinto de tablas de

madera de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 15,66

Resto de obra y  materiales............................... 7,26

Suma la partida............................................... 22,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 23,61

07.03.03 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-

lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,25

Resto de obra y  materiales............................... 5,50

Suma la partida............................................... 6,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,95
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 07.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
07.04.01 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 26,81

Suma la partida............................................... 26,81

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 27,61

07.04.02 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón Portaherramientas

Resto de obra y  materiales............................... 5,52

Suma la partida............................................... 5,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,69

07.04.03 ud  CINTURÓN Y ARNÉS DE SEGURIDAD                                   

Cinturón y arnés de seguridad.

Resto de obra y  materiales............................... 22,78

Suma la partida............................................... 22,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 23,46

07.04.04 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 11,48

Suma la partida............................................... 11,48

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,82

07.04.05 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal

y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 10,32

Suma la partida............................................... 10,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,63

07.04.06 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,55

Suma la partida............................................... 2,55

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,63

07.04.07 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,84

Suma la partida............................................... 0,84

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,87

07.04.08 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

Resto de obra y  materiales............................... 0,90

Suma la partida............................................... 0,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,93
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07.04.09 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

Suma la partida............................................... 2,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,06

07.04.10 ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,35

Suma la partida............................................... 2,35

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,42

07.04.11 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 4,06

Suma la partida............................................... 4,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,18

SUBCAPÍTULO 07.05 FORMACION                                                       
07.05.01 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la se-

mana y realizada por un encargado.

Resto de obra y  materiales............................... 72,03

Suma la partida............................................... 72,03

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,16

TOTAL PARTIDA........................................... 74,19
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CAPÍTULO 08 MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA                              
08.01 ud  MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA                              

Mantenimiento de la instalación por el mismo instalador del ajardinamiento vertical, con la dura-

ción en años en función del tiempo ofertado por la empresa adjudicataria del contrato, en cumpli-

miento con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativa del contrato. La duración míni-

ma del mantenimiento será de 2 años con un máx imo de 4 años. El plazo comenzará a contar a

partir de la firma del acta de recepción de la obra. El mantenimiento será integral incluyendo pie-

zas y  elementos de todo el sistema, comprendiendo la revisión de todos sus componentes, con-

tando con el personal especializado necesario y  estando formado por v isitas bimensuales al jar-

dín de un técnico especialista acreditado de la empresa instaladora del mismo, contemplando las

tareas de inspección, control y mantenimiento tales como superv isión, revisión y limpieza de la

instalación de riego y  del resto de instalaciones y componentes del jardín y  del sistema automati-

zado y de control de riego; fertilización, ajuste de ciclos, tratamientos fitosanitarios necesarios

aplicando política de gestión integrada de plagas y  enfermedades, gestión y rev isión del sistema

de control con acceso remoto, podas necesarias, etc., y  la reposición del 10%  anual de las plan-

tas susceptibles de sustitución, lo cual se realizará en cada momento que sea necesario, incluso

rev isión y mantenimiento del sistema estructural y  del soporte de plantación. Este serv icio no su-

pondrá coste alguno para el Ayuntamiento durante el plazo ofertado. Para las labores de manteni-

miento el Ayuntamiento de Ciudad Real aportará los medios aux iliares de elevación y pondrá a

disposición de la empresa instaladora los medios personales de apoyo necesarios. El manteni-

miento incluye las v isitas de urgencia necesarias y el mantenimiento integral del ajardinamiento

vertical ante imprevistos sobrevenidos o situaciones de emergencia. Se realizarán los informes

por cada actuación justificativos de las mismas, los cuales se presentarán a los técnicos respon-

sables, así como, un programa de mantenimiento anual con fechas y  actuaciones, debiéndose

comunicar a los responsables del Ayuntamiento con una antelación mínima de 48 horas la reali-

zación de estas v isitas de mantenimiento. La prestación de este servicio se realizará en horario

habitual de los trabajadores del Ayuntamiento. La partida incluye los gastos derivados de las me-

didas de seguridad y  salud inherentes a los trabajos de mantenimiento y  el coste de carga, trans-

porte y gestión de los residuos generados en dicha labor. Forma de pago: Bimestralmente, por

periodos vencidos, se facturará 1/6 parte de la anualidad correspondiente al plazo de manteni-

miento ofertado en la adjudicación, aplicando la baja correspondiente. Se realizará mediante la

presentación de la factura correspondiente y  detalle de las actuaciones realizadas en dicho perio-

do y según los procedimientos administrativos ordinarios.

Resto de obra y  materiales............................... 11.400,00

Suma la partida............................................... 11.400,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 342,00

TOTAL PARTIDA........................................... 11.742,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                       EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 

Reh. Energ. Ayto. FII. Estructura Bioclimática Aislante -J.V.   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 ud  LEVANTADO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO                       

Levantado de unidad exterior e/o interior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máx i-

mo, con medios manuales, sin recuperación del material, retirada de escombros y carga, sin incluir

transporte a vertedero. Pp.de medios auxiliares. Incluso remates necesarios con yeso negro y/o

mortero de cemento M-5, y pintura para reparar los daños generados por el desmontaje, material au-

x iliar y limpieza. Medida la unidad totalmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Fachada 1 1,00

1,000 297,06 297,06

01.02 m2  DESMONTADO CHAPADO BALDOSAS GRANITO                             

Desmontado de chapado de baldosas de piedra de granito recibidas con mortero, pegamento o esca-

yola, realizada a mano, sin recuperación de las piezas, incluso picado del material de agarre adheri-

do al soporte, retirada y  carga de escombros, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

. Superficie chapado 1 5,20 5,20

5,200 14,34 74,57

01.03 m2  PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES                          

Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques,

ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de es-

combros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto

y  totalmente terminada.

Fachada Principal 1 62,55 62,55

. Superficie chapado 1 5,20 5,20

67,750 2,59 175,47

01.04 m2  RELLENO DE MORTERO EN  MURO  <20%                               

Relleno con mortero de cemento en muro para revestir, hasta un 20%  de la superficie, en relleno

puntual de fachada para obtención de uniformidad y planeidad necesaria para revoco posterior, com-

prendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y  de los ladrillos sueltos, limpieza de la zona,

incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, p, humedecido de las zonas a

tratar y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y  DB SE-AE, sin incluir rejuntado.

Fachada Principal 1 62,55 62,55

. Superficie chapado 1 5,20 5,20

67,750 6,77 458,67

01.05 m2  ENFOSCADO MAESTREADO RUGOSO GP CSIII W2 PARAM. VERT. EXT.       

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W2 según UNE-EN

998-1, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado su-

perficial rugoso, para serv ir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla

de fibra de v idrio antiálcalis con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, de 115 a 125

g/m² y 500 µ de espesor, para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de

forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con se-

paración entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los en-

cuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto

y  totalmente terminada.

Fachada Principal 1 62,55 62,55

. Superficie chapado 1 5,20 5,20

67,750 24,96 1.691,04

01.06 m2  PINT.PLÁST.B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN                           

Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda tipo Ovaldine, decoración exterior o interior, lavable,

excelente cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y  acabado.

Ventanas

Perímetro Vent. Centralita 1 3,90 0,55 2,15

Perímetro Vent. 1ªPlanta 1 2,75 0,55 1,51

Perímetro Vent. 2ªPlanta 1 2,75 0,55 1,51

Jamba Oficina de Turismo 1 10,00 0,15 1,50

. 1 1,00 0,15 0,15

. Superficie chapado 1 5,20 5,20
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12,020 6,84 82,22

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 2.779,03
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CAPÍTULO 02 AJARDINAMIENTO VERTICAL                                         

02.01 m²  SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO AUXILIAR                     

Suministro e instalación de subestructura auxiliar según Proyecto, formada por un entramado de per-

filería tubular de acero galvanizado conformado en frío, serie cuadrado 50.2 mm, para aplicaciones

estructurales, trabajada y montada en taller, fijada mecánicamente a muro soporte mediante angulares

de acero galvanizado 135 x 60 x 2,50 mm y  anclaje mecánico plástico Hilti HRD-CR M8X60 con

cabeza avellanada (A4 SS) o similar (repercusión de 8 ud/m²), creando una cámara de aire de 50

mm. Incluye replanteo y marcado de los puntos de fijación del entramado, aplomado, nivelación y fi-

jación del entramado mediante anclajes al paramento, y pequeño material. La instalación estará su-

perv isada por técnico especialista en ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto

y  totalmente terminada.

Superficie a ajardinar 1 62,55 62,55

62,550 83,13 5.199,78

02.02 m²  AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR EN FACHADA LANA ROCA VOLCÁNICA     

Aislamiento térmico por el ex terior en fachada ventilada, formado por panel rígido de lana de roca vol-

cánica Ventirock Duo ROCKWOOL o equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido de doble

densidad, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034

W/(mK), densidad 40 kg/m³, calor específico 840 J/kgK y  factor de resistencia a la difusión del vapor

de agua 1,3 ,con gran resistencia a la intemperie, colocado a tope una vez anclados los ángulares de

la subestructura de acero galvanizada soporte, y anclado mediante fijación mecánica, Ejot Pin

DH-60 "ROCKWOOL" o equivalente, de 60 mm de longitud, con arandela Ejot DH ROCKWOOL o

equivalente, de diámetro 90 mm de EPS para ev itar el puente térmico puntual en la fijación del aisla-

miento.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto

y  totalmente terminada.

Superficie a ajardinar 1 62,55 62,55

62,550 14,83 927,62

02.03 m²  AJARDINAMIENTO VERTICAL CON CULTIVO SEMIHIDROPÓNICO EN GEOPROD. 

Suministro e instalación de ajardinamiento vertical mediante el sistema de módulos Fy totextile-RF o

equivalente, para cultivo semi-hidropónico con matriz de bolsillos 7x7, con clasificación RF B-s2,d0

(según informe de clasificación de reacción al fuego, conforme a UNE-EN 13501-1:2007 +A1:2010),

peso máx imo saturado y  plantado de 25,2 kg/m², y desarrollado 40-45 kg/m²; compuesto por tres

capas de material sintético y  flexible con espesor total de 20 mm. La capa posterior impermeabilizan-

te, capa interior con alto potencial matricial y  2-4 litros de retención hídrica en vertical, capa ex terior

con resistencia al paso del aire de 4 a 30 Pa, para óptima evapotranspiración del sistema radicular,

incluso lengüeta superior registrable para mantenimiento del sistema de riego. Capacidad de planta-

ción para 49 plantas. Resistencia máx ima a tracción de 530 kg/m² y a desgarro de 7 kg/bolsillo. Sis-

tema con ensayo de envejecimiento acelerado por Applus basados en el estándar UNE_EN ISO

4892/2, y testado según método UNE_EN ISO 13934_1, con una resistencia a tracción en el mate-

rial exterior superior a 10 veces la carga máxima de solicitud para la exposición más prolongada sin

protección. Fijación del sistema a la subestructura auxiliar mediante el suministro e instalación de per-

fil guía horizontal de acero galvanizado 50.50.1 mm. con perfil carril de aluminio de 50 mm, alineado

con la parte superior/inferior de la estructura, y  tornillería autorroscante con cabeza hexagonal de ace-

ro zincado con junta estanca, de 5,5 mm de diámetro y 25 mm de longitud. Incluye: Replanteo y

marcado de los puntos de fijación de los módulos, colocación y  fijación de los perfiles guía, resolu-

ción de puntos singulares y colocación del geoproducto. Incluso pequeño material. La instalación es-

tará superv isada por técnico especialista en ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto

y  totalmente terminada.

Superficie a ajardinar 1 62,55 62,55

62,550 292,86 18.318,39
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02.04 m²  PLANTACIÓN DE ESPECIES DE PLANTA SELECCIONADAS                  

Suministro y colocación in situ de 45 plantas/m² en maceta Ø11-13 cm con sustrato para cultivo

semhidropónico, (densidad máx ima de plantación de 49 uds/m²) según criterio botánico, adaptación

climática, de iluminación y  orientación del jardín vertical, bajo mantenimiento, rusticidad, así como, di-

seño paisajístico aportado por la empresa licitadora en el proceso de adjudicación según el condicio-

nado recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas. La colocación estará supervisada por téc-

nico especialista en ajardinamientos verticales en coordinación con la D.F en coordinación con la

D.F. Incluye porcentaje de pequeño material para contemplar posibles materiales necesarios como fi-

bra de coco, entre otros.

Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos, según especificaciones de Proyecto

y  totalmente terminada.

Superficie a ajardinar 1 62,55 62,55

62,550 144,77 9.055,36

02.05 u   SISTEMA DE RIEGO EN CIRCUITO CERRADO Y FERTILIZACIÓN            

Ud. de suministro e instalación del sistema de riego en circuito cerrado conectado a punto AFS exis-

tente, formado por tuberías de PEBD con Ø según Proyecto, y líneas de riego dispuestas cada me-

tro y  agrupadas en sectores con 10 ud/m. de goteros autocompensantes y antidrenantes, para óptimo

consumo hídrico. Se incluye la ingeniería auxiliar requerida a instalar en local técnico prev io estudio

de necesidad, compuesta por el suministro y la instalación de tuberías y accesorios, electroválvulas

por sectores, electroválvulas de entrada y salida de red, valvulería antiretorno y  manual, prefiltros, fil-

tros, manómetro, caudalímetro, llaves de corte, sistema de fertirriego mediante bomba dosificadora y

depósito de 20 litros; incluso derivaciones y acometidas conectadas a depósito de acumulación de

agua de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1.000 litros (con medidas especiales para paso por

puerta), con sensores de autollenado y vaciado, ubicados en local técnico, incluso depósito prev io

de decantación de 300 litros, bomba de impulsión, bomba de recirculación entre depósitos, aireador

(difusor+compresor), bomba de aireación, bomba agitadora, válvulas antiretorno tras bomba de recir-

culación, filtros antilegionella de seguridad, dispositivos para eliminación de patógenos en el agua me-

diante luz ultravioleta, y  pequeño material. Incluye todos los elementos necesarios para dejar la uni-

dad totalmente montada y  probada. Incluye el suministro de las tuberías de PEBD que discurren por

el falso techo de la Oficina de Turismo, no así su instalación en dicho tramo.

Medida la unidad totalmente terminada, montada, probada y funcionando según especificaciones de

Proyecto.

Unidad completa 1 1,00

1,000 5.168,28 5.168,28

02.06 u   AUTOMATIZACIÓN DE RIEGO DE AJARDINAMIENTO VERTICAL              

Ud. de suministro e instalación de sistema de automatización mediante programador de riego avan-

zado, con acceso remoto, para 8 sectores de riego, ubicado en local técnico para instalaciones, com-

puesto de los siguientes elementos: controlador para 8 electroválvulas, dispositivo para comunica-

ción vía GSM, antena para acceso remoto a través de internet, alimentación a 230 V, sensor de

temperatura ambiente y pantalla solar colocados en la coronación del ajardinamiento vertical inclu-

yendo soportes, y 3 sensores de humedad, enterrados en el sustrato, módulo interno de entrada mul-

ti-sensor, caudalímetro con lector de pulsos, incluso alertas para activación del riego en función de la

humedad o la temperatura, señal de avería; suministro y  colocación de controlador para lectura de

sensores de Ph y EC, incluso sensores de Ph y  EC, CCU, incluido el software para control y  mo-

nitorización del funcionamiento del ajardinamiento vertical. Todos los sensores cableados hasta el

controlador conforme a su tipología, y  conexionado con electroválvulas; clabe UTP CAT-6 4 pares

para ex teriores desde J.V. hasta local técnico (incluyendo paso a través de la Oficina de Turismo)

en interior de tubo PVC corrugado SONDAS, incluso alimentación eléctrica desde punto a una dis-

tancia menor a 2 m en local técnico, sistema de alertas de funcionamiento y  de corte de alimentación

eléctrica, y  pequeño material.

Medida la unidad totalmente ejecutada y  comprobada según especificaciones de Proyecto, montada,

cableada, programada con monitorización, conectada a serv idor externo, terminada y  funcionando.

El sistema cuenta con software de gestión para control. Se considera incluido el diseño y  ubicación

de sondas en el sistema. Considerado el sistema totalmente instalado.

Automaticación 1 1,00

1,000 3.095,81 3.095,81

7 de nov iembre de 2019 Servicio de Infraestructuras y SS.UU. Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                       EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 

Reh. Energ. Ayto. FII. Estructura Bioclimática Aislante -J.V.   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.07 u   RED SANEAMIENTO JARDÍN VERTICAL A LOCAL TÉCNICO Y DESAGÜE       

Suministro e instalación de los elementos de evacuación de aguas desde los canalones del Jardín

Vertical hasta el local técnico, mediante tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y  3 mm de

espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 5%  en concepto de accesorios y

piezas especiales. Incluye la ejecución de derivaciones, empalmes y  acometidas, conexionado final

a desagüe, y  pequeño material (tubos, piezas conex ión y prefiltros, etc.). Incluye el suministro del tu-

bo que discurre por el falso techo de la Oficina de Turismo, no así su instalación en dicho tramo.

Medida la unidad totalmente ejecutada y  comprobada según especificaciones de Proyecto.

Ev acuación 1 1,00

1,000 811,06 811,06

02.08 m   CANALÓN PRISMÁTICO CONEXIONADO A RED DE EVACUACIÓN              

Suministro y colocación de canalón prismático de chapa plegada de acero galvanizado 150x100

mm, e=1,20 mm y  lacado estándar posterior, según detalle de Proyecto, para recogida de aguas,

formado por piezas preformadas, con una pendiente mínima del 0,5% , incluso filtro de malla, roscado

en el desagüe, incluso conex ión a red de recogida de aguas del jardín vertical en tuberías de PVC

40mm, y parte proporcional de elementos de conex ión a subestructura metálica. Incluso soportes,

esquinas, tapas, remates finales, piezas de conex ión a bajantes y piezas especiales.

Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las

piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexionado al sistema de recircu-

lación y  pequeño material.

Medida la longitud realmente ejecutada y  comprobada según especificaciones de Proyecto.

De arriba a abajo

1 2,51 2,51

1 0,81 0,81

1 1,80 1,80

1 1,80 1,80

1 1,25 1,25

Sobre transformador 1 2,78 2,78

1 0,64 0,64

1 2,42 2,42

1 0,36 0,36

1 2,42 2,42

1 0,40 0,40

. 1 2,00 2,00

19,190 64,11 1.230,27

02.09 m   REMATE EN FACHADA CON CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO Y LACADO RAL 

Suministro e instalación para formación de remates en fachada de chapa de lisa de acero galvaniza-

do y  lacado estandar según RAL, de 0,6 mm de espesor, con desarrollo máximo 500 mm y hasta 4

pliegues (para acabado en bandeja). Incluso p/p de elementos de fijación y  sellado  y piezas espe-

ciales.

Medida la longitud realmente ejecutada y  comprobada según especificaciones de Proyecto.

Perímetro actuación 1 60,00 60,00

. 1 10,00 10,00

70,000 23,66 1.656,20
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02.10 m²  ADAPTACIÓN DE PATIO INTERIOR COMO LOCAL TÉCNICO                 

Ejecución de la totalidad de actuaciones necesarias para adaptar el patio interior ex istente como local

técnico para albergar el sistema de riego y control del jardín vertical con superficie mínima de 4 m².

La unidad está compuesta como mínimo, por la demolición de jardinera y  retirada de restos vegetales

y  tierra vegetal, ejecución de las obras necesarias que se precisen, realización de instalaciones de

telecomunicaciones (toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y  em-

bellecedor, cableada y  conectada, con suministro de SWITCH) e instalaciones de electricidad en ex-

terior según REBT2002 (con 5 tomas de corriente 220V 16 A con mecanismo SCHUKO SIMÓN

44 AQUA), punto de abastecimiento AFS antihielo  y  punto de desagüe superficial conectado me-

diante zanja con tubo de PVC de díametro 50 mm a arqueta de sumidero ex istente, con relleno, resti-

tución de solado con baldosa similar a la existente, y enfoscado, enlucido y pintura plástica b/color

para ex teriores en paredes. Se desplazará la puerta actual de la caseta enfriadora para dotar de es-

pacio al local técnico, con total restitución con obra de fábrica, enfoscado, enlucido y  pintado, i. car-

gadero de acero S275 dintel, y cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de v idrio traslúci-

da perfil gran onda tipo, sobre correas metálicas tubulares de 100x50x1,5 para techado del local, in-

cluso parte proporcional de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación.

Se incluye suministro e instalación de plafón LED para ex teriores. Incluso medios auxiliares.

Medida la superficie realmente ejecutada y funcionando.

Superficie 1 8,00 8,00

1 2,00 2,00

10,000 257,19 2.571,90

02.11 m²  ACERO CORTEN EN FACHADA                                         

Ejecución de hoja exterior de fachada y /o bandeja mediante revestimiento de plancha de acero con

resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0

mm de espesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas, incluso pliegues, con una

masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes puntuales, de acero inoxidable AISI 304, fijados

al paramento soporte de hormigón o fábrica (fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de

replanteo, realización de orificios, corte y  grabado de texto, metacrilato a color trasero, revestimiento

de dinteles, v ierteaguas, ejecución goterón, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y

puntos singulares y  limpieza final de la fábrica ejecutada.

Ventanas

Perímetro Vent. Centralita 1 3,90 0,55 2,15

Perímetro Vent. 1ªPlanta 1 2,75 0,55 1,51

Perímetro Vent. 2ªPlanta 1 2,75 0,55 1,51

Jamba Oficina de Turismo 1 10,00 0,15 1,50

. 1 1,00 0,15 0,15

. Superficie chapado 1 5,20 5,20

Cartel grabado 1 3,40 0,40 1,36

13,380 118,93 1.591,28

TOTAL CAPÍTULO 02 AJARDINAMIENTO VERTICAL......................................................................................... 49.625,95
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CAPÍTULO 03 PASO DE INSTALACIONES OFICINA TURISMO                           

03.01 m²  PASO DE INSTALACIONES DESDE J.V. HASTA LOCAL TÉCNICO POR OF.TUR.

Ejecución de la totalidad de actuaciones necesarias para realizar el paso de las instalaciones de rie-

go, evacuación, y de telecomunicaciones a través del falso techo de la Oficina de Turismo. Se inclu-

ye la rotura y  reposición de falso techo de escayola, pintura plástica b/color de todo el techo de la es-

tancia, suministro e instalación de bandeja para ubicación de instalaciones, tubo de PVC corrugado

con Sondas, taladros en fachada para paso de instalaciones, sellado y  remate de los mismos con

obra o con chapa lacada con sellado de huecos con espuma de poliuretano según criterio de D.F. In-

cluso pequeño material (codos, conex iones, tornillería, remates, etc.), i/repaso de juntas, limpieza, y

medios auxiliares.

Medida la superficie realmente ejecutada y funcionando.

Superficie 1 53,00 53,00

53,000 28,14 1.491,42

TOTAL CAPÍTULO 03 PASO DE INSTALACIONES OFICINA TURISMO........................................................... 1.491,42
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CAPÍTULO 04 MEDIOS DE ELEVACIÓN                                             

04.01 u   ALQUILER DIARIO PLATAFORMA ELEVADORA                            

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 16 m de altura máxima de trabajo.

El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civ il.

Medida la unidad en días realmente alquilada.

Días 30 30,00

30,000 46,35 1.390,50

04.02 u   TTE. Y RETIRADA DE PLATAFORMA ELEVADORA                         

Transporte a obra y  retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel, de 16 m de altura

máx ima de trabajo.

Medida la unidad ejecutada.

Transporte y  retirada 1 1,00

1,000 154,50 154,50

TOTAL CAPÍTULO 04 MEDIOS DE ELEVACIÓN.................................................................................................. 1.545,00

7 de nov iembre de 2019 Servicio de Infraestructuras y SS.UU. Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                       EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 

Reh. Energ. Ayto. FII. Estructura Bioclimática Aislante -J.V.   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CARGA Y TRANSPORTE                                              

05.01 m3  CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR O CAMIÓN                        

Carga manual de escombros sobre contenedor o camión, incluso humedecido, medido sobre el me-

dio de evacuación.

Global 10 10,00

10,000 5,16 51,60

05.02 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3                                            

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y

considerando una distancia no superior a 10 km.

Global 2 2,00

2,000 61,80 123,60

05.03 m3  TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km                           

Transporte de escombros/ material recuperado en camión<10t a una distancia media de 10 km. (ida),

sin carga. Destino Almacenes Municipales.

Global 10 10,00

10,000 5,83 58,30

TOTAL CAPÍTULO 05 CARGA Y TRANSPORTE................................................................................................... 233,50
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.

Medido el volumen real ejecutado.

Escombros contenedor 1 1,00

8,000 14,42 115,36

06.02 m3  GESTIÓN RES. VEGETALES VERT. AUTORIZADO                         

Gestión de residuos vegetales en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen

real ejecutado.

Residuo v egetal en contenedor 2 2,00

2,000 25,75 51,50

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 166,86
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

07.01.01 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2.

Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de

0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19

mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6

mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  recogida del

módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1,000 210,85 210,85

07.01.02 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 7,91 m2                              

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2.

Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de

0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19

mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana de aluminio anodi-

zado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre-

ga y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1,000 122,34 122,34

07.01.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-

tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la

unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1,000 28,71 28,71

07.01.04 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-

rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,000 80,24 80,24

07.01.05 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1,000 54,84 54,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 496,98

SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACION                                                    

07.02.01 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-

ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-

so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

2,000 11,59 23,18

07.02.02 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño

220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D.

485/97.

5,000 3,47 17,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACION............................... 40,53
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SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

07.03.01 m.  BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido

de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y

desmontaje.

16,000 21,14 338,24

07.03.02 m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,

(amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y  plinto de tablas de madera

de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 8,80 8,80

8,800 23,61 207,77

07.03.03 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color

amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

25,000 6,95 173,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 719,76

SUBCAPÍTULO 07.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                

07.04.01 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,000 27,61 138,05

07.04.02 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón Portaherramientas

5,000 5,69 28,45

07.04.03 ud  CINTURÓN Y ARNÉS DE SEGURIDAD                                   

Cinturón y  arnés de seguridad.

5,000 23,46 117,30

07.04.04 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

5,000 11,82 59,10

07.04.05 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y

eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,000 10,63 53,15

07.04.06 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

5,000 2,63 13,15

07.04.07 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

5,000 0,87 4,35

07.04.08 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y  humos.

5,000 0,93 4,65

07.04.09 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
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5,000 2,06 10,30

07.04.10 ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,000 2,42 12,10

07.04.11 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97

y  R.D. 1407/92.

5,000 4,18 20,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL ......................................................................................

461,50

SUBCAPÍTULO 07.05 FORMACION                                                       

07.05.01 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

y realizada por un encargado.

1,000 74,19 74,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 FORMACION.................................... 74,19

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.792,96
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CAPÍTULO 08 MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA                              

08.01 ud  MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA                              

Mantenimiento de la instalación por el mismo instalador del ajardinamiento vertical, con la duración en

años en función del tiempo ofertado por la empresa adjudicataria del contrato, en cumplimiento con lo

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativa del contrato. La duración mínima del manteni-

miento será de 2 años con un máx imo de 4 años. El plazo comenzará a contar a partir de la firma

del acta de recepción de la obra. El mantenimiento será integral incluyendo piezas y elementos de to-

do el sistema, comprendiendo la revisión de todos sus componentes, contando con el personal espe-

cializado necesario y estando formado por v isitas bimensuales al jardín de un técnico especialista

acreditado de la empresa instaladora del mismo, contemplando las tareas de inspección, control y

mantenimiento tales como supervisión, rev isión y  limpieza de la instalación de riego y  del resto de

instalaciones y componentes del jardín y  del sistema automatizado y de control de riego; fertilización,

ajuste de ciclos, tratamientos fitosanitarios necesarios aplicando política de gestión integrada de pla-

gas y  enfermedades, gestión y  revisión del sistema de control con acceso remoto, podas necesa-

rias, etc., y  la reposición del 10%  anual de las plantas susceptibles de sustitución, lo cual se realiza-

rá en cada momento que sea necesario, incluso rev isión y mantenimiento del sistema estructural y

del soporte de plantación. Este serv icio no supondrá coste alguno para el Ayuntamiento durante el

plazo ofertado. Para las labores de mantenimiento el Ayuntamiento de Ciudad Real aportará los me-

dios aux iliares de elevación y pondrá a disposición de la empresa instaladora los medios personales

de apoyo necesarios. El mantenimiento incluye las v isitas de urgencia necesarias y el mantenimien-

to integral del ajardinamiento vertical ante imprevistos sobrevenidos o situaciones de emergencia. Se

realizarán los informes por cada actuación justificativos de las mismas, los cuales se presentarán a

los técnicos responsables, así como, un programa de mantenimiento anual con fechas y  actuacio-

nes, debiéndose comunicar a los responsables del Ayuntamiento con una antelación mínima de 48

horas la realización de estas v isitas de mantenimiento. La prestación de este serv icio se realizará en

horario habitual de los trabajadores del Ayuntamiento. La partida incluye los gastos derivados de las

medidas de seguridad y salud inherentes a los trabajos de mantenimiento y el coste de carga, trans-

porte y gestión de los residuos generados en dicha labor. Forma de pago: Bimestralmente, por perio-

dos vencidos, se facturará 1/6 parte de la anualidad correspondiente al plazo de mantenimiento oferta-

do en la adjudicación, aplicando la baja correspondiente. Se realizará mediante la presentación de la

factura correspondiente y detalle de las actuaciones realizadas en dicho periodo y según los procedi-

mientos administrativos ordinarios.

1 1,00

1,000 11.742,00 11.742,00

TOTAL CAPÍTULO 08 MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA................................................................... 11.742,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 69.376,72

7 de nov iembre de 2019 Servicio de Infraestructuras y SS.UU. Página 14



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

RESUMEN	DEL	PRESUPUESTO	
	
	
	
	
	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL: 

 

OBRA AJARDINAMIENTO VERTICAL + 

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

TÉCNICA 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO                                                              EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 
Reh. Energ. Ayto. FII. Estructura Bioclimática Aislante -J.V.   

CAPITULO RESUMEN EUROS %
C1 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................................................. 2.779,03 4,01
C2 AJARDINAMIENTO VERTICAL........................................................................................................................ 49.625,95 71,53
C3 PASO DE INSTALACIONES OFICINA TURISMO ............................................................................................... 1.491,42 2,15
C4 MEDIOS DE ELEVACIÓN................................................................................................................................ 1.545,00 2,23
C5 CARGA Y TRANSPORTE .............................................................................................................................. 233,50 0,34
C6 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 166,86 0,24
C7 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 1.792,96 2,58
CMAN MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA .................................................................................................... 11.742,00 16,92

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 69.376,72
13,00 % Gastos generales.......................... 9.018,97

6,00 % Beneficio industrial ........................ 4.162,60

SUMA G.G. + B.I. 13.181,57

VALOR ESTIMADO 82.558,29

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 17.337,24

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 99.895,53

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 99.895,53

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con CINCUEN-
TA Y TRES CÉNTIMOS

Ciudad Real, a 7 de noviembre de 2019.

Ingeniero Industrial Municipal                    Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal  Ingeniero Técnico Agrícola Municipal          

Alfredo Pulido Latorre                                     Alberto Samper López                                       José Arrieta León               
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO: 

OBRA AJARDINAMIENTO VERTICAL 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO                                                              EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 
Reh. Energ. Ayto. FII. Estructura Bioclimática Aislante -J.V.   

CAPITULO RESUMEN EUROS %
C1 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................................................. 2.779,03 4,82
C2 AJARDINAMIENTO VERTICAL........................................................................................................................ 49.625,95 86,10
C3 PASO DE INSTALACIONES OFICINA TURISMO ............................................................................................... 1.491,42 2,59
C4 MEDIOS DE ELEVACIÓN................................................................................................................................ 1.545,00 2,68
C5 CARGA Y TRANSPORTE .............................................................................................................................. 233,50 0,41
C6 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 166,86 0,29
C7 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 1.792,96 3,11

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 57.634,72
13,00 % Gastos generales.......................... 7.492,51

6,00 % Beneficio industrial ........................ 3.458,08

SUMA G.G. + B.I. 10.950,59

VALOR ESTIMADO 68.585,31

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 14.402,92

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 82.988,23

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 82.988,23

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

Ciudad Real, a 7 de noviembre de 2019.

Ingeniero Industrial Municipal                    Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal  Ingeniero Técnico Agrícola Municipal          

Alfredo Pulido Latorre                                     Alberto Samper López                                       José Arrieta León               
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO: 

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO                                                              EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 
Reh. Energ. Ayto. FII. Estructura Bioclimática Aislante -J.V.   

CAPITULO RESUMEN EUROS %
CMAN MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA .................................................................................................... 11.742,00 100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.742,00
13,00 % Gastos generales.......................... 1.526,46

6,00 % Beneficio industrial ........................ 704,52

SUMA G.G. + B.I. 2.230,98

VALOR ESTIMADO 13.972,98

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 2.934,33

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 16.907,31

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 16.907,31

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Ciudad Real, a 7 de noviembre de 2019.

Ingeniero Industrial Municipal                    Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal  Ingeniero Técnico Agrícola Municipal          

Alfredo Pulido Latorre                                     Alberto Samper López                                       José Arrieta León               
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