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MEMORIA VALORADA
OBRA:
REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A
CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 (REPARACIÓN ZONAS VERDES EN LA GRANADINA)
Que formula Tomás P. Berná Medrano, de profesión Ingeniero Superior Industrial, Colegiado
nº 6303, adscrito al M.I. Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Valencia.

1º) ANTECEDENTES:

A petición del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO, el Técnico que suscribe procede a
la redacción de esta Memoria Valorada, con el fin de valorar las obras y actuaciones de las
zonas deterioradas a realizar motivadas por las intensas lluvias producidas en septiembre de
2019 a consecuencia de la DANA.

A consecuencia de las intensas lluvias torrenciales desconocidas hasta la fecha con esta
intensidad de precipitación, ocasionadas por efecto de la DANA, el término municipal de San
Isidro, sufrió importantes inundaciones que durante largo periodo de tiempo mantuvieron
sumergida las infraestructuras y viales del término municipal, lo que ocasiono deterioros por
hundimiento y filtraciones de agua en varias zonas del término municipal de San Isidro.
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2º) OBJETO, JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

El jardín Sureste de la entrada al polígono industrial La Granadina motivado como se ha dicho
en el punto anterior por el exceso agua en la superficie del vial de acceso y los jardines centrales
entre las dos calles principales de entrada y salida del polígono calle España y calle Francia se
vieron afectadas notablemente con la perdida por arrastre del agua de lluvia de la superficie de
grava decorativa, levantamiento de la malla antihierbas y desenterrado de la conducción de
eléctrica de alimentación al alumbrado público, tal como se muestra en el reportaje fotográfico
que se adjunta.

Las obras a realizar consistirán en las siguientes partidas:


Retirada de grava decorativa con medios manuales en los laterales del jardín con el
bordillo, amontonada en unos tramos e inexistente en otros, para reposición de malla
antihierbas.



Malla polipropileno antihierbas, no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua,
expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función
antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantación, a razón de 1
planta/m² con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro



Capa de 5 cm de espesor de grava decorativa. Extendido y nivelación con gravilla
decorativa de machaqueo, granulometría comprendida entre 12 y 20 mm y varios
colores, suministrada a granel y extendida con medios manuales sobre la malla de
polipropileno no tejido, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo,
incluso tratamiento de fumigación del terreno con producto anti hierbas antes la
colocación de la malla

4º) DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y AFECCIONES:

Para la confección de esta memoria valorada de REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL
MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LA DANA
ENTRE EL 11 Y EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019, existe disponibilidad de terreno, que es
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de San Isidro, y en su desarrollo no se afecta a ningún
organismo o particular que requiera la obtención de permiso o autorización.

5º).- CONTROL DE CALIDAD.Se ha previsto una cantidad para replanteo de obras, control de calidad y ensayos de materiales,
equivalente al 1% del presupuesto de ejecución de las obras.
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6º).- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.Se estará a lo dispuesto por el R.D. 1627/97 de Seguridad y Salud en el sector de la
construcción
7º).- CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN.Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
8º).- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.Se estima que el plazo para la ejecución de los trabajos será de UN MES.

9º).- PRESUPUESTO DE LA OBRA.Se incluyen en el presente Proyecto los siguientes Presupuestos:

- Presupuesto de Ejecución Material
- Presupuesto de Ejecución por Contrata
- Presupuesto Global de Licitación
- Presupuesto de Ejecución Material:
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material, según se deduce de la medición de las obras
y documento de presupuesto, a la cantidad de 33.114,09 € (Treinta y tres mil ciento catorce
euros con nueve céntimos).
- Presupuesto de Ejecución por Contrata:
Presupuesto de Ejecución Material ..............................

33.114,09 €

13% Gastos Generales ................................................

4.304,83 €

6% Beneficio Industrial .................................................

1.986,85 €

Total ……………………………………………………….

39.405,77 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de 39.405,77 €
(Treinta y nueve mil cuatrocientas cinco euros con setenta y siete céntimos).
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-

Presupuesto Global de Licitación:
Presupuesto de Ejecución por Contrata ............
21% I.V.A. ..................................................
Total ……………………………………………………….

39.405,77 €
8.275,21 €
47.680,98 €

Asciende el presente Presupuesto Global de Licitación a la cantidad de 47.680,98 €
(Cuarenta y siete mil seiscientos ochenta euros con noventa y ocho céntimos.).

En los documentos siguientes se desglosa cada una de las partidas que han servido de base
para efectuar el presupuesto de acuerdo con los siguientes conceptos:
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PRESUPUESTO

10º) CONCLUSIONES:

De todo lo expuesto anteriormente y de los documentos que se acompañan:

MEMORIA
REPORTAJE FOTOGRAFICO
PRESUPUESTO
PLANOS

El técnico que redacta este documento considera cumplir y justificar el objeto propuesto,
elevando este proyecto a la consideración de la Superioridad.

San Isidro, Abril de 2022
El Ingeniero Industrial

Tomás P. Berna Medrano
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REPORTAJE FOTOGRAFICO
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Foto 1 y 2 .- Zona de Reparación de Alumbrado y Aporte de Grava y Malla Anti Hierbas
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Foto 3 Y 4.- Zonas Jardín Para Reparar Malla Anti Hierbas y Acopio de Grava Decorativa
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Foto 5 Y 6.- Zonas Jardín Para Reparar Malla Anti Hierbas y Acopio de Grava Decorativa
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEDICIONES

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A
CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 (REPARACIÓN ZONAS VERDES DETERIORADAS EN LA
GRANADINA)

Página
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Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Comentario
1.1 ACP030

P.ig. Longitud
m²

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Retirada de grava, malla de polipropileno y rasanteo9 del terreno, con medios
manuales, para proceder a la colocación de nueva malla y recubrimiento con
grava decorativa en zona afectada por la acción del agua en jardines de la
Granadina.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos.
Ejecución de la retirada de material Extracción y acopio de las gravas en el
interior del jardín.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
0,9
702,000
1,900
1.200,420
0,9

298,000

1,900

509,580
Total m² ............:

1.710,000

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A
CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 (REPARACIÓN ZONAS VERDES DETERIORADAS EN LA
GRANADINA)
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Presupuesto parcial nº 2 Instalaciones
Comentario
2.1 zajardin

P.ig. Longitud
m

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Zanja para conducción de alumbrado público, de 0.55x0.40 m., en zonas
ajardinadas y aceras, por medios mecánicos o manuales según proceda, incluso
demolición de conducción existente, 2 tubos de PE-AD corrugado de diámetro
90 mm., tapado de la misma con HNE 15/P/40/lla y relleno de la parte superior
de la zanja con zahorra artificial, compactada al 98% del Proctor normal, carga
de tierras a camión, totalmente terminada según detalle de planos.
1
225,000
225,000
Total m ............:

225,000

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A
CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 (REPARACIÓN ZONAS VERDES DETERIORADAS EN LA
GRANADINA)
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Presupuesto parcial nº 3 Jardinería
Comentario
3.1 JDM020

P.ig. Longitud
m²

Anchura

Altura

Subtotal

Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua,
expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función
antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantación, a razón de 1
planta/m² con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación de las
piquetas de anclaje. Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la vegetación.
0,9
702,000
1,900
1.200,420
0,9

298,000

0,2

4.854,000

1,900

509,580
970,800
Total m² ............:

3.2 U02213

m2

Total

2.680,800

Extendido y nivelación con gravilla decorativa de machaqueo, granulometría
comprendida entre 12 y 20 mm y varios colores, suministrada a granel y
extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, no
incluido en este precio, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor
mínimo, incluso tratamiento de fumigación del terreno con producto antihierbas
antes la colocación de la malla
0,9
702,000
1,900
1.200,420
0,9

298,000

1

4.854,000

1,900

509,580
4.854,000
Total m2 ............:

6.564,000

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A
CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 (REPARACIÓN ZONAS VERDES DETERIORADAS EN LA
GRANADINA)
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Presupuesto parcial nº 4 Gestión de residuos
Comentario
4.1 GRA010

4.2 GRB010b

P.ig. Longitud
Ud

Ud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
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
transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:

3,000

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
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
entregadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el
alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Total Ud ............:

1,000
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Altura

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

1 Acondicionamiento del terreno
1.1

m² Retirada de grava, malla de polipropileno y
rasanteo9 del terreno, con medios manuales, para
proceder a la colocación
de nueva malla y
recubrimiento con grava decorativa en zona
afectada por la acción del agua en jardines de la
Granadina.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos. Ejecución de
la retirada de material Extracción y acopio de las
gravas en el interior del jardín.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

4,68 CUATRO EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2 Instalaciones
2.1

m Zanja para conducción de alumbrado público, de
0.55x0.40 m., en zonas ajardinadas y aceras, por
medios mecánicos o manuales según proceda,
incluso demolición de conducción existente, 2 tubos
de PE-AD corrugado de diámetro 90 mm., tapado
de la misma con HNE 15/P/40/lla y relleno de la
parte superior de la zanja con zahorra artificial,
compactada al 98% del Proctor normal, carga de
tierras a camión, totalmente terminada según
detalle de planos.

14,00 CATORCE EUROS

3 Jardinería
3.1

m² Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de
permeabilidad al agua, expresada como índice de
velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con
función antihierbas, fijada al terreno donde se vaya
a realizar la plantación, a razón de 1 planta/m² con
piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6
mm de diámetro.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la
malla. Colocación de las piquetas de anclaje.
Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la vegetación.

1,77 UN EURO CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.2

m2 Extendido y nivelación con gravilla decorativa
de machaqueo, granulometría comprendida entre
12 y 20 mm y varios colores, suministrada a granel
y extendida con medios manuales sobre malla de
polipropileno no tejido, no incluido en este precio,
hasta formar una capa uniforme de 5 cm de
espesor mínimo, incluso tratamiento de fumigación
del terreno con producto antihierbas antes la
colocación de la malla

2,48 DOS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A CONSECUENCIA DEL
EPISODIO DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (REPARACIÓN ZONAS
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Cuadro de precios
s nº 1
Importee
Nº

Designac
ción
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

4 Gestión de residuos
4.1

Ud Transporte
e de mezcla sin
n clasificar de re
esiduos
inertes produccidos en obras
s de construccción y/o
demolición, co
on contenedor de 5 m³, a ve
ertedero
específico, insstalación de tra
atamiento de re
esiduos
de construcció
ón y demolición
n externa a la obra o
centro de valo
orización o elim
minación de re
esiduos.
Incluso serviciio de entrega, alquiler y recog
gida en
obra del contenedor.
a a camión del contenedor.
c
Tra
ansporte
Incluye: Carga
de residuos de
e construcción a vertedero esp
pecífico,
instalación de
d
tratamiento
o de residuo
os de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización
n o eliminación de residuos.
Criterio de medición
m
de proyecto:
p
Núme
ero de
unidades prevvistas, según documentación
d
gráfica
de Proyecto.
edición de obra:: Se medirá el número
Criterio de me
de unidades realmente transportadas según
es de Proyecto..
especificacione

4.2

Ud Canon de vertido por entrrega de contene
edor de
5 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
erámicos, producidos en ob
bras de
materiales ce
construcción y/o demolic
ción, en ve
ertedero
atamiento de re
esiduos
específico, insstalación de tra
de construcció
ón y demolición
n externa a la obra o
centro de valorrización o elimin
nación de residu
uos.
Criterio de medición
m
de proyecto:
p
Núme
ero de
unidades prevvistas, según documentación
d
gráfica
de Proyecto.
edición de obra:: Se medirá el número
Criterio de me
de unidadess realmente entregadas
según
especificacione
es de Proyecto..
Criterio de va
aloración econ
nómica: El pre
ecio no
incluye el se
ervicio de enttrega, el alqu
uiler, la
recogida en ob
bra del contened
dor ni el transpo
orte.

126,79 CIENTO VE
EINTISÉIS EUROS CON
TIMOS
SETENTA Y NUEVE CÉNT

37,18 TREINTA Y SIETE EUROS
S CON
O CÉNTIMOS
DIECIOCHO

5 Seguridad
d y salud
5.1

Ud Conjunto de
d sistemas de
e protección co
olectiva,
necesarios pa
ara el cumplimiento de la no
ormativa
vigente en materia de Segu
uridad y Salud
d en el
uso mantenimiento en cond
diciones
Trabajo. Inclu
seguras duran
nte todo el perio
odo de tiempo que se
requiera, reparración o reposic
ción y transportte hasta
or.
el lugar de alm
macenaje o retira
ada a contenedo
Criterio de medición
m
de proyecto:
p
Núme
ero de
unidades previstas, según Es
studio o Estudio
o Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de me
edición de obra:: Se medirá el número
de
unidadess
realmente
colocadas
según
especificacione
es de Estudio o Estudio Bássico de
Seguridad y Sa
alud.

1.040,00 MIL CUARE
ENTA EUROS

San Issidro, Abril de
d 2022
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ANEJO DE JUSTIFICACIÓN
DE PRECIOS

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 Acondicionamiento del terreno
1.1 ACP030

m²

Retirada de grava, malla de polipropileno y rasanteo9 del terreno, con
medios manuales, para proceder a la colocación de nueva malla y
recubrimiento con grava decorativa en zona afectada por la acción del
agua en jardines de la Granadina.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos
topográficos. Ejecución de la retirada de material Extracción y acopio de
las gravas en el interior del jardín.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo087

0,226 h

Ayudante construcción de obra civil.

19,520

4,41

%

2,000 %

Costes Directos Complementarios

4,410

0,09

4,000 %

Costes indirectos

4,500

0,18

Precio total por m² .

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A CONSECUENCIA DEL EPISODIO
DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (REPARACIÓN ZONAS VERDES
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4,68
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 Instalaciones
2.1 zajardin

m

Zanja para conducción de alumbrado público, de 0.55x0.40 m., en zonas
ajardinadas y aceras, por medios mecánicos o manuales según proceda,
incluso demolición de conducción existente, 2 tubos de PE-AD corrugado
de diámetro 90 mm., tapado de la misma con HNE 15/P/40/lla y relleno de
la parte superior de la zanja con zahorra artificial, compactada al 98% del
Proctor normal, carga de tierras a camión, totalmente terminada según
detalle de planos.

ex retro

0,220 m3

Excv medios retro

5,560

1,22

r ex pr ba

0,100 m3

Relleno extendido zahorra

13,830

1,38

tb pe90

2,000 ml

Tubo polietileno diámetro 90 mm

1,810

3,62

PBPC15baa

0,088 m3

HNE-15 plástica TM 40

69,806

6,14

MOOA12a

0,047 h

Peón ordinario construcción.

17,870

0,84

%

2,000 %

Costes Directos Complementarios

13,200

0,26

4,000 %

Costes indirectos

13,460

0,54

Precio total por m .

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A CONSECUENCIA DEL EPISODIO
DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (REPARACIÓN ZONAS VERDES
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14,00
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 Jardinería
3.1 JDM020

m²

Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua,
expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con
función antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a realizar la
plantación, a razón de 1 planta/m² con piquetas de anclaje de acero, en
forma de L, de 6 mm de diámetro.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación de
las piquetas de anclaje. Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la vegetación.

mt48mal010c

1,100 m²

Malla de polipropileno no tejido, de 150
mm/s de permeabilidad al agua,
expresada como índice de velocidad,
según ISO 11058, y 90 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas,
permeable al aire y a los nutrientes,
químicamente inerte y estable tanto a
suelos ácidos como alcalinos y con
resistencia a los rayos UV.

0,420

0,46

mt48mal015c

2,000 Ud

Piqueta de anclaje de acero, en forma de
L, de 6 mm de diámetro, para sujeción de
redes y mallas al terreno.

0,110

0,22

mo040

0,020 h

Oficial 1ª jardinero.

19,810

0,40

mo086

0,030 h

Ayudante jardinero.

19,520

0,59

%

2,000 %

Costes Directos Complementarios

1,670

0,03

4,000 %

Costes indirectos

1,700

0,07

Precio total por m² .
3.2 U02213

m2

1,77

Extendido y nivelación con gravilla decorativa de machaqueo,
granulometría comprendida entre 12 y 20 mm y varios colores,
suministrada a granel y extendida con medios manuales sobre malla de
polipropileno no tejido, no incluido en este precio, hasta formar una capa
uniforme de 5 cm de espesor mínimo, incluso tratamiento de fumigación
del terreno con producto antihierbas antes la colocación de la malla

T01043

0,050 M3

Grava machaqueo de granulometría 12-20
mm

18,090

0,90

PBAA.1a

0,005 m3

Agua

1,430

0,01

fumig

1,000 m2

Fumigación antihierbas

0,110

0,11

MMME.5a

0,030 h

Mini retroexcavadora sobre neumáticos de
15 kW

27,070

0,81

MOOJ11a

0,040 H.

Peón jardinero

12,510

0,50

%0100

2,000 %

Medios auxiliares

2,330

0,05

4,000 %

Costes indirectos

2,380

0,10

Precio total por m2 .

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A CONSECUENCIA DEL EPISODIO
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 Gestión de residuos
4.1 GRA010

Ud

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida
en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
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
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010dla

0,961 Ud

Carga y cambio de contenedor de 5 m³,
para recogida de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

124,370

119,52

%

2,000 %

Costes Directos Complementarios

119,520

2,39

4,000 %

Costes indirectos

121,910

4,88

Precio total por Ud .
4.2 GRB010b

Ud

126,79

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
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
entregadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.

mq04res020by

0,961 Ud

Canon de vertido por entrega de
contenedor de 5 m³ con residuos inertes
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

36,470

35,05

%

2,000 %

Costes Directos Complementarios

35,050

0,70

4,000 %

Costes indirectos

35,750

1,43

Precio total por Ud .

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A CONSECUENCIA DEL EPISODIO
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37,18
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An
nejo de ju
ustificació
ón de pre
ecios
Nº

Códig
go

Ud

Desc
cripción

Tottal

5 Seguridad y sa
alud
5.1 YCX010

Ud

Conju
unto de siste
emas de prottección colectiva, necesariios para el
cumplimiento de la normativa vige
ente en materia de Seguridad
d y Salud en
el Tra
abajo. Incluso m
mantenimiento
o en condicione
es seguras durrante todo el
period
do de tiempo q
que se requiera, reparación o reposición y transporte
hasta el lugar de alm
macenaje o retirada a contenedor.
o: Número de unidades
u
prevvistas, según
Criterrio de medició n de proyecto
Estud
dio o Estudio B
Básico de Segu
uridad y Salud.
Criterrio de medición
n de obra: Se medirá
m
el núme
ero de unidadees realmente
colocadas según especificacion
nes de Estudio o Estudio
o Básico de
Segurridad y Salud.
S
Sin descomposic
ción
4,000 %

C
Costes indirectos

1.000,0
000
40,00

1.000,000

1.040,00

P
Precio total red
dondeado por Ud
U .

Sa
an Isidro, Ab
bril de 2022
El Ingeniero Industrial

To
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PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº

Ud

Descripción

Medición

1.1

M²

Retirada de grava, malla de polipropileno y rasanteo9 del terreno, con medios manuales, para
proceder a la colocación de nueva malla y recubrimiento con grava decorativa en zona
afectada por la acción del agua en jardines de la Granadina.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución de
la retirada de material Extracción y acopio de las gravas en el interior del jardín.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Alto

Precio

Importe

Uds.

Largo

Ancho

Parcial

0,9

702,000

1,900

1.200,420

0,9

298,000

1,900

509,580
1.710,000

Total m² ......:

1.710,000

Subtotal

1.710,000

4,68

8.002,80

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno :

8.002,80

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14
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Presupuesto parcial nº 2 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

2.1

M

Zanja para conducción de alumbrado público, de 0.55x0.40 m., en zonas ajardinadas y aceras,
por medios mecánicos o manuales según proceda, incluso demolición de conducción
existente, 2 tubos de PE-AD corrugado de diámetro 90 mm., tapado de la misma con HNE
15/P/40/lla y relleno de la parte superior de la zanja con zahorra artificial, compactada al 98%
del Proctor normal, carga de tierras a camión, totalmente terminada según detalle de planos.
Uds.

Largo

1

225,000

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial

Subtotal

225,000
225,000
Total m ......:

225,000

225,000

14,00

3.150,00

Total presupuesto parcial nº 2 Instalaciones :

3.150,00

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14
DE SEPTIEMBRE DE 2019 (REPARACIÓN ZONAS VERDES DETERIORADAS EN LA GRANADINA)
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Presupuesto parcial nº 3 Jardinería
Nº

Ud

Descripción

Medición

3.1

M²

Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice
de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, fijada al terreno donde se
vaya a realizar la plantación, a razón de 1 planta/m² con piquetas de anclaje de acero, en forma
de L, de 6 mm de diámetro.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación de las piquetas de
anclaje. Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la vegetación.
Alto

Precio

Importe

Uds.

Largo

Ancho

Parcial

0,9

702,000

1,900

1.200,420

0,9

298,000

1,900

509,580

0,2

4.854,000

970,800
2.680,800
Total m² ......:

3.2

M2

Subtotal

2.680,800

1,77

2.680,800
4.745,02

Extendido y nivelación con gravilla decorativa de machaqueo, granulometría comprendida
entre 12 y 20 mm y varios colores, suministrada a granel y extendida con medios manuales
sobre malla de polipropileno no tejido, no incluido en este precio, hasta formar una capa
uniforme de 5 cm de espesor mínimo, incluso tratamiento de fumigación del terreno con
producto antihierbas antes la colocación de la malla
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

0,9

702,000

1,900

1.200,420

0,9

298,000

1,900

509,580

1

4.854,000

Subtotal

4.854,000
6.564,000

6.564,000

2,48

16.278,72

Total presupuesto parcial nº 3 Jardinería :

21.023,74

Total m2 ......:

6.564,000

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14
DE SEPTIEMBRE DE 2019 (REPARACIÓN ZONAS VERDES DETERIORADAS EN LA GRANADINA)
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Presupuesto parcial nº 4 Gestión de residuos
Nº

Ud

Descripción

Medición

4.1

Ud

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
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 transportadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

4.2

Ud

3,000

Precio

Importe

126,79

380,37

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
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 entregadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Total Ud ......:

1,000

37,18

37,18

Total presupuesto parcial nº 4 Gestión de residuos :

417,55

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14
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Presupuesto parcial nº 5 Seguridad y salud
Nº

Ud

Descripción

Medición

5.1

Ud

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

0,500

Precio

Importe

1.040,00

520,00

Total presupuesto parcial nº 5 Seguridad y salud :

520,00

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (ALICANTE) A CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LA DANA ENTRE EL 11 Y EL 14
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Prresupuestoo de ejecuución mateerial
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G
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