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MEMORIA

CONSTRUCCIÓN DE UN FRONTÓN CUBIERTO EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

MEMORIA
1.- INTRODUCCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 147.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del sector Público “Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del
precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que
ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas administrativas particulares prevea
expresamente tal posibilidad”
Para ello se redacta el presente anexo, con el fin de mejorar las prestaciones de la obra y que
surta efectos en un posible procedimiento de licitación con varios criterios donde se
valoren

las mejoras,

y se precise sobre qué elementos y en qué condiciones queda

autorizada su presentación.
Las mejoras se han decidido consultando con el equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de San
Isidro, quien ha decidido que lo más conveniente, es seguir con el acondicionamiento superficial de los
jardines y el riego por goteo de los mismos.
Se redacta este Anexo al proyecto de de “CONSTRUCCIÓN DE UN FRONTÓN CUBIERTO
EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” en la localidad de SAN ISIDRO, para su
posible inclusión en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal, Anualidad 2019-2020 para definir las mejoras a ofrecer por los
licitadores según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2.- UBICACIÓN.
Las obras de mejora propuestas se localizan en el ámbito de influencia del proyecto,
construyendo una entreplanta destinada a gradas para espectadores a una altura de 3
m. sobre la rasante de la pista del frontón, con instalación de módulos de gradas ,
instalación de una red de protección entre la zona de juego y la zona del público y
equipamiento deportivo del frontón
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS.
Las mejoras consistirán en la terminación de unas fradas de 30 m. de longitud y 2 m.
de anchura, colocada en una entreplanta a 3 m de altura sobre la pista de juego de
frontón, realizada con una plataforma de entramado metálico compuesto por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de
30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje
mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.
Esta plataforma se apoya sobre unas vigas de acero S275JR tipo IPE-80 separadas 1
m. aproximadamente que descansan en un lado sobre una jácena de acero y sobre el
otro en un muro de carga de termo arcilla de 19 cm. adosado al frontón existente.
Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x19
cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5,
Colocación de una barandilla metálica de protección de 30 m. de longitud, colocadas
entre los pilares metálicos del frontón, de 1 m de altura formada por: bastidor
compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de cuadradillo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de cuadradillo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100
cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de
barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de 12x12 mm
Red vertical de poliamida color verde de malla 2.5x2.5 con cables de tensado, para
protección de espectadores y jugadores, colocada con ganchos metálicos y tensores
en cerchas y solera, y equipamiento deportivo para pista de frontón, formado por línea
de falta formada por pletina metálica y accesorios reglamentarios, según normativa
federativa.

Página 2

CONSTRUCCIÓN DE UN FRONTÓN CUBIERTO EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO (ALICANTE)

12 Módulos de tribunas (gradas), con ruedas en la parte posterior, equipada con
asientos corridos sin respaldo, de dos piezas, asiento y puentes de unión. Fabricados
por inyección en molde en plástico estabilizado de alta calidad (polipropileno
copolimero). Estructura metálica compuesta por cerchas y crucetas. Se realiza en
perfil de acero laminado en frío S275, galvanizado en caliente a 450ºC y pasillos de
tablero de madera contrachapado de Abedul, recubierto con papel impregnado con
colas fenólicas por ambas, con un aforo por módulo de 10 plazas
4.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.
Las zonas de actuación ajardinada que se describe en este Anexo, al igual que las
demás zonas son de titularidad municipal y de uso público.
5.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO.
Las obras que se describen en este Anexo, tienen lugar dentro del suelo clasificado
como urbano, y se ajusta al planeamiento vigente de la localidad, Normas
Subsidiarias.
6.- PRESUPUESTO
Mejora Única
El presupuesto de ejecución material previsto para la ejecución de las mejora asciende
a la cantidad de 20.627,94 € , los precios de las partidas que lo forman son los
correspondientes al proyecto que ha servido de base, y a los que se adjuntan en este
documento
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Las p
partidas que
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as serían las
s siguientes
s:

UD
m2

DESC
CRIPCIÓN
Entramado metálico tipo
o Tramex de
e 30x30

MEDIC
CIÓN
76,00
7

PRE
ECIO
533,67 €

CO
OSTE
4.07
78,,92 €

m

Barandilla recta,
r
de 100
0 cm de alturra metálica

29,40
2

755,42 €

2.2
217,35 €

m2

Muro de ca
arga de 19 cm
m espesor de
e Termo arcilla

79,22
7

200,57 €

1.6
629,56 €

kg

Acero S275
5JR en vigas
s, tipo IPE-80
0

46
61,28

11,39 €

641,18
6
€

m2

Red vertica
al poliamida color
c
verde m
malla 2.5x2.5
5

43
35,00

66,39 €

2.9
953,65 €

ud

Equipamien
nto deportivo
o frontón

1,00

1688,12 €

168,12
1
€

ud

Módulo de gradas 2 fila
as 10 asiento
os/módulo

12,00
1

7444,93 €

8.9
939,16 €

Imp
porte total meejoras

20.6
627,94 €

San
n Isidro, ene
ero de 2020
0
E
El Autor del Proyecto

Fdo.. Tomás P. Berná
B
Medrano
Ingeniero Superior Ind
dustrial Cole
eg. 6303
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Presupuesto parcial nº 1 Mejoras
Comentario
1.1 FDR030

P.ig.
m²

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo
"TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con
uniones electrosoldadas. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y
fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de
acero y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja.
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los
paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
1
76,000
76,000
Total m²............:

1.2 FDD010

m

m²

76,000

Suministro y colocación de barandilla recta, de 100 cm de altura, formada por:
bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y
montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de
los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de
10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 12x12 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en
taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante
atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de
acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista
para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo
de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los
puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones al
paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de
elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes,
la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
6
4,900
29,400
Total m............:

1.3 FEF030

Total

29,400

Ejecución de muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm²,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a
granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y
bloques de terminación, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p
de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
apeos, jambas y mochetas y limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a
planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
9
2,590
3,130
72,960
1

2,000

3,130

6,260

Total m²............:

79,220
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Presupuesto parcial nº 1 Mejoras
Comentario
1.4 EAV010

P.ig.
kg

IPE-80

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas compuestas de las series IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNEEN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en
que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
31
2,480
6,000
461,280
Total kg............:

1.5 UDE1000

m2

Ud

ud

435,000

Suministro y colocación de equipamiento deportivo para pista de frontón,
formado por línea de falta formada por pletina metálica y accesorios
reglamentarios, según normativa federativa. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación del equipamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1
1,000
Total Ud............:

1.7 UD1000

461,280

Red vertical de poliamida color verde de malla 2.5x2.5 con cables de tensado,
para protección de espectadores y jugadores, colocada con ganchos metálicos
y tensores en cerchas y solera .
1
30,000
14,500
435,000
Total m2............:

1.6 UDE010

Total

1,000

Modulo de gradas prefabricadas de 2 filas y 10 asientos, con ruedas en la parte
posterior, equipada con asientos corridos sin respaldo, de dos piezas, asiento y
puentes de unión. Fabricados por inyección en molde en plástico estabilizado
de alta calidad (polipropileno copolimero). Superficie acabada en brillo.
ESTRUCTURA metálica compuesta por cerchas y crucetas. Realizado en perfil
de acero laminado en frío S275, galvanizado en caliente a 450ºC. PASILLOS de
tablero de madera contrachapado de Abedul, recubierto con papel impregnado
con colas fenólicas por ambas
caras.
12
12,000
Total ud............:

12,000

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

1

Designación

kg Suministro y montaje de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas compuestas de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para
vigas y correas, mediante uniones soldadas.
Trabajado
y
montado
en
taller,
con
preparación de superficies en grado SA21/2
según
UNE-EN
ISO
8501-1
y
aplicación
posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de
bordes,
soldaduras,
cortes,
piezas
especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por
razones
de
transporte,
manipulación
o
montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la
viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de
las
uniones.
Reparación
de
defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio
de
medición
de
obra:
Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas
según
especificaciones
de
Proyecto.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
1,39 UN EURO CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

2

3

Designación

m Suministro y colocación de barandilla
recta, de 100 cm de altura, formada por:
bastidor
compuesto
de
doble
barandal
superior y barandal inferior de cuadradillo
de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 12x12 mm y montantes de
cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm con una
separación de 100 cm entre ellos; entrepaño
para relleno de los huecos del bastidor
compuesto
de
barrotes
verticales
de
cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm con una
separación
de
10
cm
y
pasamanos
de
cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm. Todos los
elementos metálicos habrán sido sometidos
en taller a un tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOPPRIMER a base de resina polivinil-butiral
con un espesor medio de recubrimiento de 20
micras. Incluso p/p de patas de agarre y
fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tacos de expansión y
tornillos de acero. Elaboración en taller y
ajuste final en obra. Totalmente terminada
y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación
del bastidor. Presentación del tramo de
barandilla de forma que los puntos de
anclaje del bastidor se sitúen en los
puntos marcados. Aplomado y nivelación.
Resolución de las uniones al paramento.
Resolución de las uniones entre tramos de
barandilla.
Montaje
de
elementos
complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida a ejes, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
la dirección del pasamanos, a ejes, la
longitud
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
m² Entramado metálico compuesto por rejilla
de
pletina
de
acero
galvanizado
tipo
"TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de
30x30
mm
y
bastidor
con
uniones
electrosoldadas. Incluso p/p de patas de
agarre. Elaboración en taller y fijación
mediante atornillado en obra de fábrica con
tacos de nylon y tornillos de acero y
ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación
del bastidor. Presentación de la reja.
Aplomado y nivelación. Resolución de las
uniones del bastidor a los paramentos.
Montaje de elementos complementarios.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
con
las
dimensiones
del
hueco,
la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
75,42 SETENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

53,67 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

4

5

6

7

Designación

m² Ejecución de muro de carga de 19 cm de
espesor
de
fábrica
de
bloque
de
termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir,
resistencia a compresión 10 N/mm², recibida
con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, con
piezas
especiales
tales
como
medios
bloques, bloques de esquina y bloques de
terminación,
sin
incluir
zunchos
perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, ejecución de apeos,
jambas y mochetas y limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo, planta a
planta. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a
nivel.
Criterio
de
medición
de
proyecto:
Superficie
medida
según
documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².
ud Modulo de gradas prefabricadas de 2
filas y
10 asientos, con ruedas en la
parte posterior, equipada con asientos
corridos sin respaldo, de dos piezas,
asiento y puentes de unión. Fabricados por
inyección en molde en plástico estabilizado
de alta calidad (polipropileno copolimero).
Superficie acabada en brillo. ESTRUCTURA
metálica compuesta por cerchas y crucetas.
Realizado en perfil de acero laminado en
frío S275, galvanizado en caliente a 450ºC.
PASILLOS de tablero de madera contrachapado
de Abedul, recubierto con papel impregnado
con colas fenólicas por ambas
caras.
Ud Suministro y colocación de equipamiento
deportivo para pista de frontón, formado
por línea de falta formada por pletina
metálica y accesorios reglamentarios, según
normativa federativa. Totalmente montado.
Incluye:
Replanteo.
Colocación
del
equipamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades
previstas,
según
documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
m2 Red vertical de poliamida color verde de
malla 2.5x2.5 con cables de tensado, para
protección de espectadores y jugadores,
colocada con ganchos metálicos y tensores
en cerchas y solera .

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
20,57 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

744,93 SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

168,12 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

6,79 SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Construcción de un Frontón cubierto en el Polideportivo Municipal de
San Isidro
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Cuadro de precios
s nº 1
Importee
Nº

Designación
n
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

San IIsidro, enerro de 2020
El Au tor del Pro
oyecto

Fdo. Tom
más P. Berná
á Medrano
Ing
geniero Supe
erior Industria
al Coleg. 63
303

Co
onstrucción de un Front
tón cubierto en el Polid
deportivo Mu
unicipal de
Sa
an Isidro
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

1

Designación

kg de Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas compuestas de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1,35
0,04
1,39

2

m de Suministro y colocación de barandilla recta, de 100 cm de altura,
formada por: bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal
inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente
de 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre
ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de
barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12
mm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOPPRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación
mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y
tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación
del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del
bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación.
Resolución de las uniones al paramento. Resolución de las uniones
entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del
pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

10,78

Maquinaria

0,33

Materiales

60,67

Medios auxiliares

1,44

3 % Costes indirectos

2,20
75,42

Construcción de un Frontón cubierto en el Polideportivo Municipal de San Isidro

Página

1

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

3

Designación

m² de Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero
galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm
y bastidor con uniones electro soldadas. Incluso p/p de patas de
agarre. Elaboración en taller y fijación mediante atornillado en obra
de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero y ajuste final en
obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación
de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del
bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del
hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Mano de obra
Materiales

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

10,73
40,36

Medios auxiliares

1,02

3 % Costes indirectos

1,56
53,67

4

m² de Ejecución de muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de
bloque de termo arcilla, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como
medios bloques, bloques de esquina y bloques de terminación, sin
incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de apeos,
jambas y mochetas y limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo,
planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Mano de obra

11,95

Maquinaria

0,19

Materiales

7,44

Medios auxiliares

0,39

3 % Costes indirectos

0,60
20,57

5

ud de Modulo de gradas prefabricadas de 2 filas y 10 asientos, con
ruedas en la parte posterior, equipada con asientos corridos sin
respaldo, de dos piezas, asiento y puentes de unión. Fabricados por
inyección en molde en plástico estabilizado de alta calidad
(polipropileno copolimero). Superficie acabada en brillo. ESTRUCTURA
metálica compuesta por cerchas y crucetas. Realizado en perfil de
acero laminado en frío S275, galvanizado en caliente a 450ºC. PASILLOS
de tablero de madera contrachapado de Abedul, recubierto con papel
impregnado con colas fenólicas por ambas
caras.
Mano de obra
Materiales
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Cuad
dro de prec
cios nº 2
Im
mporte
Nº

Desig nación

3 % Cos
stes indirec
ctos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

21,7
70
744,93

6

Ud
d de Suminis
stro y colocación de equ
uipamiento deportivo
d
pa
ara pista de
e
fr
rontón, form
mado por línea de falta formada por
r pletina me
etálica y
ac
ccesorios re
eglamentarios, según nor
rmativa fede
erativa. Tot
talmente
mo
ontado.
In
ncluye: Repl
lanteo. Colocación del e
equipamiento
o.
Cr
riterio de medición
m
de proyecto: Nú
úmero de uni
idades previ
istas, según
n
do
ocumentación
n gráfica de Proyecto.
Cr
riterio de medición
m
de obra: Se med
dirá el núme
ero de unida
ades
re
ealmente eje
ecutadas según especific
caciones de Proyecto.
Mano de
e obra
Materia
ales

34,0
02
126,0
00

Medios auxiliares

3,2
20

stes indirec
ctos
3 % Cos

4,9
90
168,12

7

m2
2 de Red ver
rtical de poliamida colo
or verde de malla 2.5x2
2.5 con
ca
ables de ten
nsado, para protección d
de espectado
ores y jugad
dores,
co
olocada con ganchos metálicos y ten
nsores en ce
erchas y sol
lera .
Mano de
e obra

1,6
66

Materia
ales

4,9
93

3 % Cos
stes indirec
ctos

0,2
20
6,79
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ANEJO JUSTIFICACIÓN DE
PRECIOS

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 Mejoras
1.1 FDR030

m²

Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado
tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor
con uniones electrosoldadas. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración
en taller y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de
nylon y tornillos de acero y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de
la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a
los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt26btr015a

1,000 m²

Entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo
"TRAMEX", de 30x2 mm y varilla
separadora de sección circular de 5 mm
de diámetro, formando cuadrícula de
30x30 mm y bastidor con uniones
electrosoldadas.

mt26aaa033a

4,000 Ud

Anclaje mecánico con taco de nylon y
tornillo de acero galvanizado, de cabeza
avellanada.

mo018

0,369 h

mo059
%

39,200

39,20

0,290

1,16

Oficial 1ª cerrajero.

17,520

6,46

0,264 h

Ayudante cerrajero.

16,190

4,27

2,000 %

Medios auxiliares

51,090

1,02

3,000 %

Costes indirectos

52,110

1,56

Precio total por m² .
1.2 FDD010

m

53,67

Suministro y colocación de barandilla recta, de 100 cm de altura, formada
por: bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y
montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente
de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para
relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm
con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de 12x12 mm. Todos los elementos
metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras.
Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en
taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del
tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se
sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las
uniones al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de
barandilla. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a
ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt26aac010aa

2,100 m

Cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm,
montado en taller.

3,720

7,81

mt26aac010aa

3,150 m

Cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm,
montado en taller.

3,720

11,72

mt26aac010aa

8,000 m

Cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm,
montado en taller.

3,720

29,76
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

mt26aac010aa

1,050 m

Cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm,
montado en taller.

3,720

3,91

mt26aaa023a

4,000 Ud

Anclaje mecánico con taco de expansión
de acero galvanizado, tuerca y arandela.

1,470

5,88

mt27pfi050

0,160 kg

Imprimación SHOP-PRIMER a base de
resinas pigmentadas con óxido de hierro
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.

9,950

1,59

mq08sol020

0,105 h

Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

3,100

0,33

mo018

0,421 h

Oficial 1ª cerrajero.

17,520

7,38

mo059

0,210 h

Ayudante cerrajero.

16,190

3,40

%

2,000 %

Medios auxiliares

71,780

1,44

3,000 %

Costes indirectos

73,220

2,20

Precio total por m .
1.3 FEF030

m²

75,42

Ejecución de muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10
N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques,
bloques de esquina y bloques de terminación, sin incluir zunchos
perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, ejecución de apeos, jambas y mochetas y
limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo,
planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

mt02btr020z

12,842 Ud

Bloque de termoarcilla, 30x19x19 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10
N/mm². Según UNE-EN 771-1.

0,505

6,49

mt02btr021f

0,247 Ud

Medio bloque de termoarcilla, 15x19x19
cm, para revestir, resistencia a compresión
10 N/mm². Según UNE-EN 771-1.

0,283

0,07

mt08aaa010a

0,006 m³

Agua.

1,355

0,01

mt09mif010db

0,032 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.

27,107

0,87

mq06mms010

0,122 h

Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.

1,520

0,19

mo020

0,345 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

5,95

mo113

0,377 h

Peón ordinario construcción.

15,920

6,00

%

2,000 %

Medios auxiliares

19,580

0,39

3,000 %

Costes indirectos

19,970

0,60

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.4 EAV010

Ud

Descripción

Total

kg

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas compuestas de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos

1,346
1,346

0,04

Precio total redondeado por kg .
1.5 UDE1000

m2

1,39

Red vertical de poliamida color verde de malla 2.5x2.5 con cables de
tensado, para protección de espectadores y jugadores, colocada con
ganchos metálicos y tensores en cerchas y solera .

mt50sph070a

1,000 m²

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 U A2
M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad
de 2.5x2.5 de malla

4,400

4,40

mt50spr020a

0,500 Ud

Gancho metálico de acero de montaje de
red, D=12 mm, para red

1,050

0,53

mo020

0,050 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

0,86

mo113

0,050 h

Peón ordinario construcción.

15,920

0,80

3,000 %

Costes indirectos

6,590

0,20

Precio total redondeado por m2 .
1.6 UDE010

Ud

6,79

Suministro y colocación de equipamiento deportivo para pista de frontón,
formado por línea de falta formada por pletina metálica y accesorios
reglamentarios, según normativa federativa. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación del equipamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt47ede010c

1,000 Ud

Equipamiento deportivo para pista de
frontón, compuesto de línea de falta con
pletina metálica y accesorios
reglamentarios, según normativa
federativa.

mo020

1,026 h

mo113
%

126,000

126,00

Oficial 1ª construcción.

17,240

17,69

1,026 h

Peón ordinario construcción.

15,920

16,33

2,000 %

Medios auxiliares

160,020

3,20

3,000 %

Costes indirectos

163,220

4,90

Precio total redondeado por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.7 UD1000

Ud

Descripción

Total

ud

Modulo de gradas prefabricadas de 2 filas y 10 asientos, con ruedas en la
parte posterior, equipada con asientos corridos sin respaldo, de dos
piezas, asiento y puentes de unión. Fabricados por inyección en molde en
plástico estabilizado de alta calidad (polipropileno copolimero). Superficie
acabada en brillo. ESTRUCTURA metálica compuesta por cerchas y
crucetas. Realizado en perfil de acero laminado en frío S275, galvanizado
en caliente a 450ºC. PASILLOS de tablero de madera contrachapado de
Abedul, recubierto con papel impregnado con colas fenólicas por ambas
caras.

grada

1,000 ud

Modulo grada de 2 alturas y 10 asientos

715,000

715,00

mo020

0,200 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

3,45

mo113

0,300 h

Peón ordinario construcción.

15,920

4,78

3,000 %

Costes indirectos

723,230

21,70

Precio total redondeado por ud .
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PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 Mejoras
Nº

Ud

Descripción

Medición

1.1

M²

Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de
30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluso
p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y fijación mediante atornillado en obra de fábrica
con tacos de nylon y tornillos de acero y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y
nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos
complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

1

76,000

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial
76,000
76,000

Total m² ......:
1.2

M

76,000

53,67

Suministro y colocación de barandilla recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor
compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de cuadradillo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para
relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos
de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm. Todos los
elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un
espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación
mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero.
Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla
de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y
nivelación. Resolución de las uniones al paramento. Resolución de las uniones entre tramos
de barandilla. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

6

4,900

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

29,400

Total m ......:
M²

76,000
4.078,92

29,400

1.3

Subtotal

29,400

75,42

29,400
2.217,35

Ejecución de muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla,
30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como
medios bloques, bloques de esquina y bloques de terminación, sin incluir zunchos
perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, ejecución de apeos, jambas y mochetas y limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Uds.

Largo

9
1

Ancho

Alto

Parcial

2,590

3,130

72,960

2,000

3,130

6,260
79,220

Total m² ......:
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79,220

20,57

Subtotal

79,220
1.629,56
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Presupuesto parcial nº 1 Mejoras
Nº

Ud

Descripción

1.4

Kg

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas compuestas de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y
correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde
de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

IPE-80

Medición

Uds.

Largo

31

2,480

Ancho

Precio

Importe

Alto

Parcial

6,000

461,280
461,280

Total kg ......:
1.5

M2

461,280

1,39

Red vertical de poliamida color verde de malla 2.5x2.5 con cables de tensado, para protección
de espectadores y jugadores, colocada con ganchos metálicos y tensores en cerchas y solera .
Uds.

Largo

1

30,000

Ancho

Alto

Parcial

14,500

435,000

Total m2 ......:
Ud

435,000

6,79

Largo

Ancho

Alto

435,000
2.953,65

Parcial

1

Subtotal

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

Ud

Subtotal

Suministro y colocación de equipamiento deportivo para pista de frontón, formado por línea de
falta formada por pletina metálica y accesorios reglamentarios, según normativa federativa.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación del equipamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

1.7

461,280
641,18

435,000

1.6

Subtotal

1,000

168,12

1,000
168,12

Modulo de gradas prefabricadas de 2 filas y 10 asientos, con ruedas en la parte posterior,
equipada con asientos corridos sin respaldo, de dos piezas, asiento y puentes de unión.
Fabricados por inyección en molde en plástico estabilizado de alta calidad (polipropileno
copolimero). Superficie acabada en brillo. ESTRUCTURA metálica compuesta por cerchas y
crucetas. Realizado en perfil de acero laminado en frío S275, galvanizado en caliente a 450ºC.
PASILLOS de tablero de madera contrachapado de Abedul, recubierto con papel impregnado
con colas fenólicas por ambas
caras.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

12

12,000
12,000
Total ud ......:
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Subtotal

12,000

12,000

744,93

8.939,16

Total presupuesto parcial nº 1 Mejoras :

20.627,94
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Presupueesto de ejeecución material
m
1 Mejoras

20.627,9
94
Total .........:

20.627,9
94

Asciende el presupuesto de
d ejecución material a la exp
presada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENT
TOS
VEINTISIETE
E EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
C
CÉNT
TIMOS.
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