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En el presente documento se recogen todas las cláusulas que además de la Administrativas 

Generales deberán regir la construcción de las obras. 

 CAPITULO I. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

DE LA OBRA.  

 

Artículo 1.1 Normas y pliegos de aplicación. 

Se ha escogido la normativa española como la principal en el desarrollo del presente 

proyecto debido a su mayor profundización en cuanto a requerimientos técnicos. Asimismo 

se han tenido en cuenta algunas menciones que figuran en las normativas argentinas.  Las 

normas y pliegos que pueden figurar en el texto de los artículos siguientes con las 

abreviaturas indicadas son las relacionadas a continuación: 

EAE-11 

CIRSOC 

EHE-08 

Instucción de Estructuras de Acero. 

Area 300. Reglamento Argentino Para las Estructuras de Acero 

Instrucción de Hormigón Estructural. 

CTE 

 

 

RGFA 

CodigoTécnico de la Edificación. Documento Básico SE-AE. Seguridad 

Estructural. Acciones en la edificación. (BOE 25/01/2008). Ministerio de 

Vivienda. 

Reglamento General de Ferrocarriles Argentinos 

RSIEI Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

  

EN 1990 

(Eurocódigo 0) 

Bases de cálculo de estructuras. Junio 2003. AENOR. 

EN 1991 

(Eurocódigo 1) 

Acciones. AENOR/CEN 

Parte 1-1. Pesos y sobrecargas. 
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Parte 1-4. Acciones de viento. 

Parte 1-7. Acciones accidentales. 

Parte 3. Actions induced by cranes and machinery. 

EN 1993 

(Eurocódigo3) 

Proyecto de estructuras de acero. AENOR/CEN 

Parte 1-1. Reglas generales y reglas para edificios. 

Parte 1-2. Estructuras expuestas al fuego. 

Parte 1-3. Perfiles y chapas de estructuras ligeras conformadas en 

frío. 

Parte 1-5. Placas planas cargadas en su plano 

Parte 1-8. Uniones 

Parte 1-9. Fatiga. 

Parte 1-10. Tenacidad de fractura y resistencia transversal. 

Parte 6. Crane supporting structures 

UNE-EN ISO 

12944-2 

 

UNE-EN 508-1 

 

 

PG-3 

 

 

Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la 

corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 2: Clasificación 

de ambientes (BOE 15/06/1999) 

Productos para cubierta de chapa metálica. Especificación para las chapas 

autoportantes de acero, aluminio o acero inoxidable. Parte 1. Acero (BOE 

27/9/2001) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y 

Puentes. 

 

  

Las normas relacionadas completan las prescripciones del presente Pliego en lo referente a 

aquellos materiales y unidades de obra no mencionados expresamente en él, quedando a 

juicio del Director de las Obras, dirimir las posibilidades contradicciones existentes. 
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Artículo 1.2 Materiales para emplear en rellenos 

Los materiales a emplear en rellenos serán tierras o materiales locales obtenidos de las 

excavaciones realizadas en obra o de los préstamos que se autoricen por el Ingeniero 

Director. 

Su composición granulométrica, capacidad portante, plasticidad, densidad y demás 

condiciones cualitativas, deberán cumplir las prescripciones que para estos materiales se 

especifican en los capítulos de terraplenes, predaplenes y rellenos localizados del PG-3. 

 

Artículo 1.3 Materiales filtrantes para rellenos localizados. 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdós de obras de 

fábrica o cualquier otra zona donde se prescribe su utilización, serán áridos naturales o 

procedentes de machaqueo y trituración de cantera o grava natural, escorias o materiales loca 

es exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones indicadas para rellenos l 

localizados de material filtrante en el P.G.-3 (Art. 421). 

 

Artículo 1.4 Materiales para la realización de drenajes 

Cumplirán las prescripciones señaladas en las siguientes normas y Pliegos de Condiciones de 

CTE 

PRV 2-1-1.0 Realización de drenajes y capas anticontaminantes. 

MRV 2-1-1.0 Obras de tierra. Drenajes y Saneamientos. 

 

Artículo 1.5 Aguas 

 Aguas utilizables 

Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado 

del hormigón destinado a la fabricación en taller todas las aguas que, empleadas en 
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casos análogos, no hayan producido eflorescencias ni originado perturbaciones en el 

proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellas fabricados. 

Expresamente se prohibe el empleo de agua del mar. 

 

 Análisis del agua 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un pH 

inferior a 5, las que posean sustancias solubles en proporción superior a los 15 gramos 

por litro (15.000 p.p.m) aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en S04--, rebase 

un gramo por litro (1.000 p.p.m) las que contengan ión cloro en proporción superior a 

0.5 gramos por litro (500 p.p.m.), las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos 

de carbono y, finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en 

cantidad igual o superior a 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.). 

 

 Empleo de agua caliente 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 

utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua 

calentada hasta una temperatura de 40 
0
C. 

Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 

indicada, se cuidará que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella 

mientras su temperatura sea superior a los 40 
0
C. 

 

 

Artículo 1.6 Aridos 
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Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por "arena" o 

"árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla 

(tamiz 5 UNE 7 050) y por "grava" o "árido grueso", el que resulta retenido por dicho tamiz. 

 Condiciones generales 

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

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. 

Como áridos para la fabricación de hormigones en paneles o elementos arquitectónicos 

pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 

machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica, o 

resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio exterior 

acreditado. 

 

 Ensayos 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá de 

los limites que se indican en los artículos 7correpondiente de la EHE-98. 

 

 Limitación de tamaño 

El tamaño máximo del árido utilizado no excederá de los límites siguientes: 

a) Un medio de espesor mínimo de la pieza que se hormigona.  

b) Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras 

independientes o entre estos y los costeros del molde, si es que 

dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón. 

Se admite que el 10 % en peso del árido utilizado, sea de tamaño superior al 

anteriormente indicado. 

 Almacenamiento 
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Con e] fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o 

saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos 

bajo techado, en recintos convenientemente protegidos y aislados. 

 

 Empleo de áridos calientes 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgo de heladas podrán 

utilizarse áridos previamente calentados, en estos casos se tendrá en cuenta lo 

establecido en el último párrafo del punto referente al empleo de agua caliente. 

 

Artículo 1.7 Cementos 

 Cementos utilizables 

El conglomerado empleado en la fabricación de hormigones cumplirán las condiciones 

establecidas en el vigente "Pliego General de Condiciones para la Recepción 

Cementos", y serán necesariamente siderúrgicos o puzolánicos según los ensayos que se 

realicen antes de la ejecución de las obras. 

No se utilizarán las mezclas de cementos de distintas procedencias ni, a ser posible, 

mezclas de distintas partidas, aunque sean de la misma procedencia 

 Almacenamientos 

El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen el 

cemento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos se recibirá el cemento en 

los mismos envases cerrados en que fue expedido, tanto de la intemperie como de la 

humedad del suelo y de las paredes. 

 

 Ensayos de recepción de las distintas partidas de cementos 

Si el cemento empleado tiene "distintivo de calidad”, la recepción de las distintas 

partidas se llevará a cabo efectuando únicamente los siguientes ensayos: 
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a) Principio y fin de fraguado 

b) Resistencia mecánica a tres días (a flexotracción y a compresión). 

Si el cemento empleado no tiene "distintivo de calidad", la recepción de las distintas 

partidas se llevará a cabo efectuando, además de los ensayos a) y b) citados, los 

siguientes: 

c) Contenido en óxido magnésico. 

d) Contenido en trióxido de azufre. 

e) Pérdida al fuego. 

f) Contenido en insolubles. 

g) Finura de molido. 

h) Expansión en autoclave. 

Conviene que los ensayos de recepción se realicen en el laboratorio del fabricante pero se 

admite que sean efectuados en otro laboratorio, incluido el propio de la empresa que lo 

suministra. 

 

Artículo 1.8 Aditivos 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos que se justifique que la sustancia 

agregada en las proporciones previstas y disueltas en agua, produce el efecto deseado sin 

perturbar excesivamente las demás características del hormigón. 

 

Artículo 1.9 Acero en barras corrugadas 

Se emplean de acero de 500 N/mm2 de límites elásticos. El módulo de elasticidad será 

siempre superior a 1,9 x 10 N/mm2. Las mermas de sección no serán superiores al tres (3) 

por cien. Cumplirá las condiciones establecidas en la EHE-98. 
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Los fabricantes o suministradores de los aceros deberán entregar los certificados 

demostrativos de que las partidas correspondientes cumplen las características arriba fijadas, 

procediéndose a efectuar los oportunos ensayos en un laboratorio oficial o aceptado por el 

Director en el caso de que faltara alguno de los certificados o sus resultados no fueran 

completamente satisfactorios. 

 

Artículo 1.10 Acero de perfiles laminados en caliente 

Se emplearán distintos aceros dependiendo de los elementos que constituyen la obra los 

cuales se encuentran detallados en los planos del presente proyecto. Las resistencias de los 

mismos serán de 275 N/mm2 y de 355 N/mm2 de límites elásticos. El módulo de elasticidad 

será siempre superior a 2 x 10 N/mm2 y deberán cumplir lo establecido por la normativa de 

Acero Estructural EAE-11.  

Los fabricantes o suministradores de los aceros deberán entregar los certificados 

demostrativos de que las partidas correspondientes cumplen las características arriba fijadas, 

procediéndose a efectuar los oportunos ensayos en un laboratorio oficial o aceptado por el 

Director en el caso de que faltara alguno de los certificados o sus resultados no fueran 

completamente satisfactorios.  

 

Artículo 1.11 Acero de perfiles conformados en frío. 

Los perfiles conformados en frío del presente proyecto tendrán una resistencia mínima de 

355 N/mm2 de límite elástico. El módulo de elasticidad será siempre superior a 2 x 10 

N/mm2 y deberán cumplir lo establecido por la normativa de Acero Estructural EAE-11.  

Los fabricantes o suministradores de los aceros deberán entregar los certificados 

demostrativos de que las partidas correspondientes cumplen las características arriba fijadas, 

procediéndose a efectuar los oportunos ensayos en un laboratorio oficial o aceptado por el 



 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 13 

Director en el caso de que faltara alguno de los certificados o sus resultados no fueran 

completamente satisfactorios.  

 

Artículo 1.12 Chapa grecada  

La chapa será Galvanizada con zinc Z-275 (275 gramos/m² por ambas caras). La resistencia 

elástica del material será mayor a los 240 N/mm
2
. El peso de la chapa será de 0,0978 KN/m

2 
 

por lo que será fácilmente maniobrable por los montadores al momento de cerrar la 

estructura.  

 

Artículo 1.13 Uniones atornilladas 

Los tornillos utilizados presentarán diferentes características dependiendo de la unión en que 

los mismos se establezcan. El detalle de las uniones se encuentra en los planos del presente 

proyecto. Las uniones atornilladas se harán de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la 

EAE.  

 

Artículo 1.14 Uniones soldadas  

Las soldaduras del presente proyecto se realizarán en su totalidad en taller. Solo se realizarán 

soldaduras en obra en caso de tener la necesidad de corregir imperfecciones. Las soldaduras 

han de tener igual o mayor resistencia elástica que los perfiles a soldar. Las soldaduras se 

realizarán de acuerdo con lo establecido en la EAE artículos 75 y 77. El proceso de 

soldadura deberá realizarse de acuerdo con en la UNE-EN ISO 15609-1. Los soldadores 

deberán estar cualificados según UNE-EN 287-1 

 

Artículo 1.15 Carriles 
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Se emplearán carriles tipo UIC 54. Las características que deben cumplir los carriles 

de acero al carbono sin alear y sin tratamiento térmico se encuentran establecidos en 

la Especificación UIC 860-0, 7ª edición del 1/1/79 para la calidad que se indique en 

el pedido. 

 

Artículo 1.16 Durmientes o traviesas 

El tipo de traviesa proyectado es un durmiente de hormigón monobloque pretensado de 

2,7x0,26x0,20. 

El proceso de fabricación de los mismos deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 

Hormigón 

- La elaboración del hormigón se hará por medios mecánicos y dosificación en peso. 

Se deberá disponer para tal fin de todos los elementos necesarios para establecer la 

proporción en peso de los diferentes constituyentes del hormigón, de modo de 

asegurar la uniformidad. 

- Se establecerá la dosificación del hormigón de manera que se cumpla con las 

características exigidas al durmiente. 

- La relación agua-cemento en peso deberá ser la mínima posible, nunca superior a 

0,38. 

- La cantidad de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón no deberá ser 

inferior a 350 kilogramos por metro cúbico de hormigón colocado, vibrado o 

apisonado. 

- Deberá cuidarse que el hormigón conserve sus propiedades de homogeneidad y 

evitar segregación en el transcurso del transporte hasta su vertido en los moldes. 
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Armaduras 

- Deberá cuidarse que tanto las armaduras principales como las secundarias estén 

limpias y libres de toda materia que pueda atacar el acero, hormigón o disminuir la 

adherencia entre ambos. 

- Las armaduras principales deberán estar situadas en la posición proyectada con una 

tolerancia de 2 mm. 

- No deberá haber barras o alambres deteriorados o deslizamientos en los anclajes que 

produzcan una pérdida de tensión, una vez realizada la pretensión de los mismos. 

- Las armaduras secundarias deberán fijarse de modo tal que no puedan desplazarse 

durante la colocación y vibrado del hormigón. 

- Para la medición de la tensión de tracción se utilizarán dos procedimientos 

adecuados. Los resultados obtenidos no deberán diferir entre si en más del 5%. 

Durmiente o traviesa 

- La precompresión del hormigón será efectuada cuando éste posea resistencia 

suficiente, de tal manera que no pueda producirse un deslizamiento del extremo de 

los alambres o barras, superior a 0,5 mm. 

- La máxima precompresión en el hormigón, originada por la pretensión será de 120 

kg/cm
2
. La pretensión no deberá producir tensiones de tracción en el hormigón. 

- Si por sistemas de pretensión, quedaran agujeros en las caras externas del durmiente, 

éstos se rellenarán con mortero de cemento, de resistencia mínima cilíndrica a los 28 

días: 240 kg/cm
2
, asegurando con este cierre que no penetre la humedad. 
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- Si los aceros o dispositivos de anclaje emergieren en el extremo del durmiente, se 

adoptarán las precauciones necesarias para evitar oxidación o corrosión. 

Material de las armaduras 

- El fabricante deberá indicar las características del material de las armaduras para su 

consideración por parte de Ferrocarriles Argentinos. 

Terminación 

-  Las superficies exteriores del durmiente deberán estar limpias y exentas de fisuras, 

falta de material, rebabas o rugosidades. 

- La cara inferior deberá ser rugosa y plana. 

Recubrimiento 

- Las superficies laterales y de apoyo de los rieles deberán recubrirse con una capa de 

asfalto aplicado en frío de espesor adecuado. 

Reparación 

- La reparación o corrección de irregularidades no será permitida, especialmente en las 

superficies donde se asientan los rieles; cualquier otra reparación podrá efectuarse 

mediando aprobación de la inspección de Ferrocarriles Argentinos.  

Marcación 

- Los durmientes deberán marcarse por moldeado en bajo relieve con las siguientes 

indicaciones: 

a) La marca del fabricante. 

b) La sigla F.A. 
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c) Mes y año de fabricación, indicando en números (enero de 1971 se indicará, por 

ejemplo 1-71). 

d) D-25. Las marcas no deberán afectar la aptitud para el uso. 

Perfiles de los rieles a aplicar. 

- El durmiente deberá estar preparado para la colocación de rieles de perfil UIC 54. 

 

Artículo 1.17 Balasto 

El balasto deberá proceder de:  

- Extracción de rocas de cantera, seguida de machaqueo, cribado y clasificación, con o 

sin posterior tratamiento industrial que implique una modificación térmica o de otro 

tipo. 

- Reutilización de balasto procedente de obras ferroviarias. En este caso se 

comprobará, según Norma UNE-EN-933-5:1999, que el 100% de las partículas 

retenidas por el tamiz 22,4 son de las denominadas «totalmente trituradas».  

Las rocas para extracción del balasto serán de naturaleza silícea y, preferentemente, de 

origen ígneo o metamórfico. Por tanto no se admitirán las de naturaleza caliza ni dolomítica. 

El balasto no podrá contener fragmentos de: madera, materia orgánica, metales, plásticos, 

rocas alterables, ni de materiales tixotrópicos, expansivos, solubles, putrescibles, 

combustibles ni polucionantes (desechos industriales). 

Granulometría. 

- El balasto es un material cuya granulometría está casi totalmente integrada dentro 

del tipo que se denomina grava gruesa. 
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- Para todo tipo de líneas y condiciones de explotación ferroviaria, la curva 

granulométrica del balasto, determinada según Norma UNE-EN 933-1:1998, se 

ajustará al siguiente huso granulométrico. 

 

Tamiz Porcentaje que pasa (en peso) 

63 100 

50 70-99 

40 30-65 

31,5 1-25 

22,4 
0-3

1 

0-5
2 

  

1
 Para recepción de lotes situados en el centro de producción) 

2
 Para recepción de lotes situados en obra o acopio intermedio) 

Además la suma de los retenidos parciales de los tamices 40 y 31,5, (o sea la 

fracción de material menor de 50 y mayor de 31,5), en peso, será ≥ 50%. 

Este huso se corresponde con la categoría «A» de la Norma UNE-EN 13450:2003.  

Índice de forma 

 

- El ensayo para su determinación se realizará según Norma UNE-EN 933-4:2000, 

utilizando un pie de rey de tipo peine móvil y tomando como muestra, únicamente, 

el material retenido por el tamiz 22,4.  

- Para todo tipo de líneas y condiciones de explotación ferroviaria, el porcentaje en 

peso de elementos no cúbicos con respecto al total retenido por el tamiz 22,4 será ≤ 

10%. Se corresponde con la categoría IF10 de la Norma UNE-EN 13450:2003.  

Longitud de las piedras 
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- El ensayo se realizará midiendo con calibres o galgas apropiados, sobre una muestra 

de balasto superior a 40 kg. Para todo tipo de líneas y condiciones de explotación 

ferroviaria, el porcentaje de piedras cuya longitud máxima sea superior a 100 mm 

será ≤ 4%. Se corresponde con la categoría «A» de la Norma UNE-EN 13450:2003.  

Resistencia al desgaste-fragmentación 

- Se determinará mediante el ensayo de resistencia al desgaste de Los Ángeles, según 

la Norma UNE-EN 1097-2:1999, con las condiciones especificadas en el Anejo C de 

la Norma UNE-EN 13450:2003. 

 

Artículo 1.18 Subbalasto 

El subbalasto deberá proceder de:  

- Extracción en cantera, desmontes o préstamos de materiales rocosos, seguida de 

machaqueo, cribado y clasificación.  

- Reutilización de materiales de naturaleza rocosa procedentes de obras civiles.  

Se comprobará, según Norma UNE-EN 933-5:1999, que el 100% de las partículas retenidas 

por el tamiz 4 son de las denominadas «trituradas».  

El subbalasto no podrá contener fragmentos de: madera, materia orgánica, metales, plásticos, 

rocas alterables, ni de materiales tixotrópicos, expansivos, solubles, putrescibles, 

combustibles ni polucionantes (desechos industriales).  

El contenido de materia orgánica, según Norma UNE 103-204:1993, deberá ser inferior al 

0,2% en peso, de la fracción que pasa por el tamiz 2. Además se realizará un análisis visual 

de lo retenido en este tamiz, para detectar posibles fragmentos de materia orgánica. El 
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contenido en sulfatos, según Norma UNE 103-201:1996, deberá ser inferior al 0,2% en peso, 

de la fracción que pasa por el tamiz 2.  

Granulometría. 

El subbalasto estará constituido por una grava arenosa bien graduada, con un pequeño 

porcentaje de elementos finos. Deberá cumplir lo siguiente:  

Tamiz Porcentaje que pasa (en peso) 

40 100  

31,5 90-100  

16 85-95  

8 65-80 

4  45-65  

2 30-50 

0,5 10-40 

0,2 5-25  

0,063  3-9  

  

El ensayo para su determinación se realizará según Norma UNE-EN 933-1:1998.  

El coeficiente de uniformidad CU = D60/D10, será mayor o igual que 14 (CU ≥ 14). 

El coeficiente de curvatura CC = D30
2
/(D10 D60), estará comprendido entre 1,0 y 3,0 (1,0 ≤ CC 

≤ 3,0).  

El equivalente de arena, según UNE-EN 933-8:2000, será mayor de 45, para la fracción que 

pasa por el tamiz 2.  

En el caso de que el subbalasto esté en contacto con una plataforma en la que el porcentaje 

de finos (material que pasa por el tamiz 0,063) sea mayor del 15% en peso del material que 

pasa por el tamiz 63, se cumplirán las dos condiciones adicionales siguientes:  
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- El porcentaje de arena (material entre 2 y 0,063) será mayor del 30% del peso total 

de la muestra.  

- La fracción que pasa por el tamiz 0,2 estará comprendida entre el 20% y el 25% del 

peso total de la muestra.  

 

Artículo 1.19. Mezclas bituminosas   

Se define como mezcla bituminosa en caliente de alto módulo para su empleo en capa de 

base bituminosa en espesor entre siete y trece centímetros (7 a 13 cm), aquella que, además 

de todo lo anterior, el valor de su módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), según la 

NLT-349, sea superior a once mil megapascales (11 000 MPa). Las mezclas utilizadas en el 

presente proyecto cumplirán con lo establecido en la Norma 6.1 IC  

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones:  

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

- Extensión y compactación de la mezcla.  

Artículo 1.20 Todo uno  

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales con destino 

a crear una plataforma sobre la que se asienten la explanada y firme de una carretera. El área 

de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria pesada.  

Su ejecución comprende las siguientes operaciones:  
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- Preparación de la superficie de apoyo del relleno todo-uno.  

- Excavación, carga y transporte del material.  

- Extensión y compactación del material en tongadas.  

Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. La clasificación del todo 

uno se hará de acuerdo a la Norma 6.1 IC  

 

Articulo 1.21 Explanada  

La explanada empleada tendrá 120 o más MPa de módulo de compresibilidad en el segundo 

ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357  

En caso de que el material preexistente en la zona presente las características fijadas por la 

Norma 6.1 IC, queda a cargo del Director de Obra la posibilidad de utilizar las mismas 

tierras como explanada, realizando su debida compactación. Examen de los materiales antes 

de su empleo. 

Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores y aquellos que entrando en las 

obras no han sido mencionados especialmente serán examinados antes de su empleo, en la 

forma y condiciones que determine el Ingeniero encargado de la obra, sin cuyo requisito no 

serán empleados en la obra. 

 

Artículo 1.22 Caso que los materiales no satisfagan a las condiciones 

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada caso particular se determina en los 

artículos anteriores, el contratista se atendrá a lo que sobre este punto ordene por escrito el 

Ingeniero encargado para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos del 

presente Pliego y veinticuatro (24) de las Condiciones Generales. 
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En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de 

la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control 

más detallado del material, piezas o equipo, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la 

aceptación total o parcial del material, piezas o equipos en su rechazo 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de la Obra 

inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 

 

Artículo 1.23 Ensayos y pruebas 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales que han de entrar en 

las obras, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego, se verificarán 

por el ingeniero Director, o si éste lo considera conveniente, en un Laboratorio Oficial. 

Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas, serán de 

cuenta del contratista, quien pondrá a disposición del ingeniero, los aparatos necesarios en un 

laboratorio montado al efecto, para determinar las principales características de los cementos 

y demás materiales. 

Cuando se haya fijado en estas condiciones el número de ensayos que deben practicarse lo 

determinará el Ingeniero encargado de la obra. 

 

Artículo 1.24 Responsabilidad del contratista 

El empleo de los materiales, no excluye la responsabilidad del contratista por la calidad de 

ellos y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos 

materiales, piezas o equipos se hayan empleado. 

 

Artículo 1.25 Acopios 
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Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegura la conservación 

de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su 

inspección. 

El Director de la Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, 

piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista. 

 

ARTI CULO 1.23 HOMOLOGACIONES 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el 

Director de la Obra podrá imponer el empleo de equipos y productos homologados. Para 

tales equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar al Director de la Obra los 

correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el Contratista queda 

asimismo obligado a presentar, cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta 

y cargo, los ensayos y pruebas en laboratorios o Centros de Investigación oficiales 

necesarios para proceder a dicha homologación. 
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CAPITULO II DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

Artículo 2.1 Descripción de las obras 

El presente proyecto recoge toda la información necesaria y especialmente el Pliego de 

Condiciones para la ejecución de la remodelación de la estación de Tandil, para mejorar la 

conectividad de la estación que desde el año 1883, cuando ha sido construida no ha sido 

remodelada. 

En las siguientes líneas se realiza una breve síntesis de este proyecto. 

Esta obra se basa en remodelar la estación, efectuando distintas tareas, que doten a la misma 

de una mayor calidad y de este modo brinde un mayor confort a los usuarios. 

De esta forma se diferencian las siguientes actuaciones: 

- Acondicionamiento de los accesos a la estación. 

- Construcción de un nuevo aparcamiento 

- Reposicionamiento y renovación de las vías 

- Construcción de una cubierta de 19 metros de luz. 

- Reposicionamiento del andén 2 y elevación de andenes 1 y 2 

- Delimitación del paso inferior de acceso a los andenes. 

La reforma propuesta consiste en primer lugar con realizar una adaptación de la estación con 

motivo de adaptarse a una futura demanda. 

Para esto se reposicionan las vías de manera tal que faciliten la operación de los trenes en 

ambos sentidos en caso de desdoblamiento de vías. Este reposicionamiento de las vías ha de 

cumplir con la normativa impuesta por la CNRT que obliga a distanciar los ejes de vías 

contiguas en 4,5 metros en las estaciones.  

El reposicionamiento de la superestructura, obliga así a una modificación de la posición del 

andén 2, distanciándolo del andén 1 en 7,94 metros. Al mismo tiempo, se planea elevar la 
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cota de los andenes con la finalidad de facilitar el acceso a las formaciones para personas con 

movilidad reducida. 

Ya ejecutados las obras mencionadas anteriormente, se proyecta una cubierta metálica con 

una luz de 19 metros, la cual tiene por objeto resguardar a los usuarios, andenes, vías y 

formaciones de las agresiones climáticas, aumentando así el confort y la calidad de servicio 

para los usuarios y el desgaste y deterioro de las instalaciones y el material rodante. La 

proyección de esta cubierta ha sido pensada en vistas de una ampliación de la estación, ya 

que al estar construida en metal, presenta la versatilidad necesaria para adaptarse a 

ampliaciones laterales sin problema alguno. 

Otro factor por el cual ha sido proyectada la cubierta, es la implantación de placas 

fotovoltaicas sobre la misma que abastecerían a la estación de energía suficiente para cubrir 

el consumo existente. 

Este tipo de variaciones en los andenes obliga a la construcción de un paso inferior que 

salvaguarde la seguridad de los viajeros y elimine el conflicto creado por un paso a nivel, el 

cual aumenta la accidentalidad para los usuarios. 

Por último hay que mencionar la necesidad de acondicionar los accesos, los cuales presentan 

varios baches y el estado general es muy malo, y facilitar a los usuarios de un aparcamiento 

donde poder dejar sus vehículos y combinar de la mejor manera ambos modos de transporte. 

En cuanto a la conectividad con autobuses y taxis, se dispondrán de paradas especiales 

cercanas a la estación que faciliten el acceso para los usuarios. También se dispondrá de un 

sector particular para el aparcamiento de bicicletas. 

 

Artículo 2.2 Otras obras que será de aplicación el presente pliego  

Se aplicará asimismo el presente Pliego de Condiciones Técnicas a las obras secundarias, 

que por sus especiales características no hayan sido previstas y que durante el curso de los 
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trabajos se consideren necesarias para la mejor y más completa ejecución de las proyectadas 

y que obliguen al Contratista con arreglo a la legislación general de Obras Públicas. 
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CAPITULO III EJECUCION DE LAS OBRAS 

Artículo 3.1 Condiciones Generales 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los planos del Proyecto y las instrucciones del Director, 

quien resolverá además las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de 

aquellos y a las condiciones de ejecución. 

El Director de Obra suministrará al contratista cuanta información se precisa para que las 

obras puedan ser realizadas. 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra y será 

compatible con los plazos programados. 

Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director 

de Obra y recabar su autorización. 

 

Materiales 

Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ello se fijan en 

los planos del proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones, a las que, en su defecto, 

indique el Director de Obra. 

El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligantes, 

aditivos para hormigón hidráulico, y desencofrantes, etc) no previstos explícitamente en el 

Proyecto, deberán ser expresamente autorizados por el Director quien fijará, en cada caso las 

especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran previstas en el presente Pliego. 

 

Dosificaciones 

En el presente Pliego y en los cuadros de precios se indican las dosificaciones y tipos de 

materiales previstos para el presente Proyecto. Estos se dan tan sólo a título orientativo. 
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Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser aprobadas 

antes de su empleo por el Director quien podrá modificarlo a la vista de los ensayos y 

pruebas que se realicen en obra y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los 

trabajos. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director el procedimiento de ejecución y la 

maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se garantice una ejecución 

de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto. 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan en los 

artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos 

que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra deberán cumplir en cada 

caso, las condiciones generales siguientes: 

Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente 

para que puedan ser examinadas y aprobadas por el Ingeniero Director en todos sus aspectos, 

incluso en el de su potencia o capacidad, que deberán ser adecuadas al volumen de obra a 

efectuar en el plazo programado. 

Después de aprobado un equipo por el Director de la obra, deben mantenerse en todo 

momento en condiciones de trabajo satisfactorias haciéndose las sustituciones preparaciones 

necesarias para ello.  

Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de 

trabajo, o por cualquier otro motivo, el tipo o cambios aprobados no son idóneos al fin del 

propuesto, deberán ser sustituidos por otros que los sean. 

 

Control de calidad de las obras 

En los artículos correspondientes del presente Capítulo se especifican a título orientativo el 

tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para 

controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y 
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que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquella 

que exija una frecuencia mayor. 

El Director podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de seguir el 

adecuado control de la calidad de los trabajos. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y 

dará las facilidades necesarias para ello. 

El Director o su representante tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de 

las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de la construcción, así como a 

las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades 

para la inspección de las mismas. 

 

Artículo 3.2 Replanteo general de las obras 

El Director será responsable del replanteo general y replanteo parcial de la obra y 

suministrará al Contratista, toda la información que sea necesaria para la correcta realización 

de las obras. 

El Director de la construcción hará sobre el terreno (en superficie) el replanteo general de las 

obras marcando de una manera completa y detallada cuantos puntos sean precisos y 

convenientes para la determinación más completa de sus alineaciones y demás elementos. 

Asimismo señalará también sobre el terreno, puntos o referencias de nivel con las cotas 

correspondientes referidas a un único plano de comparación. 

De este replanteo, que deberá presenciar el Contratista por sí mismo o delegar en persona 

autorizada debidamente, se levantará cota suscrita por el Director y Contratista o por sus 

representantes. A partir de la fecha del acta y durante todo el tiempo que se invierta en la 

ejecución de las obras, la vigilancia y la conservación de las señales o puntos determinantes 

de la traza y nivelación correrá a cargo del Contratista. 
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El Director procederá a comprobar los replanteos hechos por el Contratista, siendo 

obligación de éste el facilitar a su cargo, todo el personal y cuantos elementos juzgue 

precisos el Ingeniero para realizar con mayor seguridad la comprobación que desee. 

Cuanto el resultado de comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se ejecute, se 

dedujeran errores de traza, nivelación o de otra clase, el Arquitecto ordenará la demolición 

de lo erróneamente ejecutado, restitución a su estado anterior de todo aquello que 

indebidamente haya sido excavado o demolido y ejecución de las obras accesorias o de 

seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas como consecuencia de las falsas 

operaciones hechas. 

Todos los gastos de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal ejecutado o 

obras accesorias o de seguridad, son de cuenta del Contratista sin derecho a ningún abono 

por parte de la Administración y sin que nunca pueda servir de pretexto el que el Ingeniero 

haya visto o visitado con anterioridad y sin hacer observación alguna, las obras que ordena 

demoler o rectificar, o incluso, el que ya hubieran sido abonadas en relaciones o 

certificaciones mensuales anteriores. 

 

Artículo 3.3 Reconocimientos previos 

Antes de dar comienzo a las obras, se llevará a cabo un minucioso reconocimiento previo de 

todos los edificios y construcciones que puedan ser afectados por los trabajos, redactándose 

una relación detallada en la que se consigne el estado en que se encuentran. De los que 

presenten grietas, daños, o alguna causa de posible lesión futura, se acompañarán las 

fotografías pertinentes, o incluso se levantará Acta Notarial, si se estimara necesario. 

Análogo reconocimiento se llevará a cabo de las alcantarillas y de las acometidas 

particulares de éstas. 

Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las relaciones, 

fotografías, actas notariales, etc., serán de cuenta del Contratista. 
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Artículo 3.4 Señalamiento de la superficie a ocupar 

Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un plano que 

entregará por triplicado al Director, las zonas de la superficie del terreno a ocupar por las 

obras o instalaciones, para que la Administración solicite la correspondiente autorización de 

ocupación. 

 

Artículo 3.5 Despeje y desbroce del terreno 

Definición 

Se define como despeje y desbroce del terreno el trabajo consistente en extraer y retirar de 

las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, 

vallas, estructuras, escombros, basuras o cualquier otro material indeseable. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Excavación de los materiales objeto de despeje y desbroce  

- Retirada de los materiales objeto de despeje y desbroce 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, sobre 

el particular, incluyen los correspondientes documentos de proyecto. 

 

Ejecución de las obras 

Excavación de los materiales objeto de despeje y desbroce 

- Las operaciones de excavación se efectuarán con las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 

daños en las estructuras existentes de acuerdo con lo que, sobre el 

particular, ordene el Director de las Obras, quien designará y marcará los 

elementos que hayan de conservar intactos. 

- Para disminuir, en lo posible, el deterioro de los árboles que hayan de 

conservarse, se procurará que los que han de derribarse caigan al centro de 
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la zona objeto de limpieza. Cuando sea preciso evitar daños a otros 

árboles, el tráfico por carretera o ferrocarril o a estructuras próximas, los 

árboles se irán troceando por su capa y tronco progresivamente. Si para 

proteger estos árboles u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio 

se precisa levantar vallas o utilizar cualquier otro medio, los trabajos 

correspondientes se ajustarán a lo que, sobre el particular, ordene el 

Director de las Obras. 

- En los desmontes todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros 

(10) de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 

cincuenta centímetros (10) de tal forma que no quede ninguno dentro del 

cimiento del terraplén, ni a menos de quince centímetros (15) de 

profundidad de la superficie natural del terreno. También se eliminarán 

bajo los terraplenes de poca cota hasta una profundidad de cincuenta 

centímetros (50) por debajo de la explanada. 

- Aquellos árboles que ofrezcan posibilidades comerciales serán podados y 

limpiados luego se cortarán en trozos adecuados y finalmente se 

almacenarán cuidadosamente a lo largo del trazado, separados de los 

montones que hayan de ser quemados o desechados. La longitud de los 

trozos de madera será superior a tres metros (3) si lo permite el tronco. 

- Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 

posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. Ninguna 

hitomarca de propiedad o punto de referencia de datos topográficos de 

cualquier clase será dañado o desplazado hasta que un agente autorizado 

haya referenciado de otro modo su situación o aprobado su 

desplazamiento. 
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Retirada de los materiales objeto de despeje y desbroce 

- Todos los subproductos forestales, excepto la leña de valor comercial 

serán quemados de acuerdo con lo que, sobre el particular ordene el 

Director de las Obras.  

- Los materiales no combustibles serán retirados por el Contratista de la 

forma y a los lugares que señale el Director de la Obra. 

 

Artículo 3.6 Desvío de servicios 

Antes de comenzar las excavaciones, el Contratista basándose en los planos y datos que se 

dispongan, o mediante la visita a los mismos, si es factible deberán estudiar y replantear 

sobre el terreno los servicios e instalaciones afectados, considerando la mejor forma de 

ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando los que, en ultimo extremo, considere 

necesario modificar. 

Si el Director se muestra conforme, solicitará de la Empresa u Organismos correspondientes 

la modificación de estas instalaciones, abonándose estas operaciones mediante factura. No 

obstante, si con el fin de acelerar las obras, las empresas interesadas recaban la colaboración 

del Contratista, deberá éste prestar la ayuda necesaria. 

 

Artículo 3.7 Reposiciones 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas que hayan sido 

necesarios demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar en iguales condiciones 

que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las demolidas con el 

mismo grado de calidad y textura. 

 

Artículo 3.8 Excavación en zanja 
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Se entenderá como excavación en zanja la excavación que se realice bajo la superficie del 

terreno, definiéndose la unidad de obra siguiente: 

- M
3
 de excavación en zanja, hasta cualquier profundidad, incluidos todos los 

medios necesarios incluso agotamiento, apeos, entibación, perfilado y transporte 

de los productos a punto de carga. 

 

Una vez modificados o debidamente protegidos los servicios afectados si los hubiera y con la 

autorización del Director, se iniciarán las excavaciones de acuerdo con las dimensiones 

indicadas en los planos y se continuarán hasta llegar a la profundidad que se señale en ellos, 

para obtener una superficie firme y limpia por medios mecánicos o manuales. 

El terreno natural adyacente no se modificará ni removerá sin autorización del Director de 

las obras. 

Todas las superficies de excavación deberán ser periódicamente controladas y las porciones 

del terreno que aparezcan inestables durante y al final de las excavaciones deberán ser 

removidas o fijadas. 

Deberán entibarse aquellas excavaciones en que, por la naturaleza del terreno y dimensiones 

de excavación, sean de tener desprendimientos o movimientos. 

El coste de las entibaciones está incluido en los precios de las unidades correspondientes, por 

lo que no se abonará partida alguna por este concepto. 

Su ejecución comprende: 

La mano de obra, equipos, materiales y medios auxiliares y construcciones necesarias para: 

- Excavación del terreno 

- Carga de productos y transporte al vertedero 

- Las entibaciones y apeos necesarios 

- Las instalaciones y medios auxiliares necesarios 

- La señalización, vallado, protecciones y pasos provisionales 
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El Contratista deberá tomar las precauciones posibles y usar los métodos adecuados para 

evitar sobreexcavaciones. 

Las tolerancias de la superficie final de excavación se fijan en más menos cinco (+5) 

centímetros respecto a las líneas que figuran en los planos del proyecto, siempre que en los 

mismos no haya sido fijada la línea de tolerancia de la excavación. 

Todas las excavaciones que puedan quedar fuera de estas tolerancias, serán responsabilidad 

del Contratista que deberá completar la excavación si falta o rellenar con materiales 

adecuados, aprobados por el Director, si existe exceso de excavación, sin ningún pago 

adicional sobre la línea teórica. Cuando la sobreexcavación ocurra en zanja destinada a estar 

en contacto con el hormigón de revestimiento se empleará hormigón y de la misma calidad 

para el relleno. 

Los fondos de zanja que sirvan de apoyo al hormigón de revestimiento, antes de colocar éste 

deberán limpiarse, retirando los materiales sueltos y perfilando para que la nivelación 

transversal tenga una pendiente inferior al 2 % (dos por ciento). 

 

Artículo 3.9 Demoliciones 

Se entiende como demolición la operación de derribo de todos los elementos indicados. 

Se dispondrá en obra de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, 

bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como 

casas, gafas antifragmento, caretas antichispa y botas de suela dura. 

En edificio con abundancia de madera se dispondrá como mínimo de un extintor manual 

contra incendios. 

La demolición se efectuará de arriba hacia abajo, de tal forma que se realice prácticamente al 

mismo nivel y se tomarán las precauciones necesarias para cifrar unas condiciones de 

seguridad suficientes. 
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El Contratista, por su cargo y cuenta, acopiará los materiales de derribo y lo transportará y 

descargará en vertedero. 

 

Artículo 3.10 Hormigones 

Se considerará el hormigón HA-25/P/20/IIIa, que cumplirá la EHE-08. Todos los 

hormigones serán vibrados por medio de vibradores de aguja o de encofrado. 

Se fabricarán siempre en central, siendo el período de batido superior a un minuto e inferior 

a minuto y medio y de manera tal que la consistencia del hormigón en cada mezcla sea 

uniforme en toda ella. 

 

Condiciones de puesta en obra 

Además de las prescripciones de la EHE-98, se tendrán en cuenta las que a continuación se 

señalan. 

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 

perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de 

acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos de las armaduras. Según la parte 

de la estructura de que se trate se seguirán las siguientes reglas además de las anteriores. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde uno de los extremos, llevándolo en toda 

la altura, procurando que el frente vaya bastante recogido, para que no se produzca 

segregación y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

 

Vibración 

En la puesta en obra de todos los tipos de hormigón se utilizará la consolidación por 

vibración. Los vibradores se aplicarán de modo que, sin que se inicien disgregaciones 

locales, el efecto se extienda a toda la mesa.. 
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Se emplean vibradores de superficie, se aplicarán corriéndolos lentamente de modo que la 

superficie quede totalmente húmeda y extendiéndose tongadas de espesor tal que el efecto de 

vibración alcance toda la masa. 

El vibrador debe introducirse verticalmente en la masa de hormigón fresco y retirarse 

también verticalmente, sin que pueda ser movido en sentido horizontal mientras está 

sumergido en el hormigón. Se procurará revibrar el hormigón junto a los encofrados a fin de 

evitar la formación de bolsas de piedras y coqueras. 

 

Terminado de superficies 

Los parámetros deben quedar lisos con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o 

rugosidades y sin necesidad de enlucidos, que en ningún caso podrán ser aplicados sin previa 

autorización escrita del Arquitecto Director, de la obra. 

Las operaciones que sean necesarias efectuar para limpiar o enlucir las superficies por 

acusarse en ellas las irregularidades de los encofrados o por presentar aspectos defectuosos, 

lo serán por cuenta del Contratista. 

 

Artículo 3.11 Aceros  

Los aceros considerados serán los descriptos en los planos particulares y el en artículo 1 del 

presente pliego. Todos ellos deberán cumplir con la normativa EAE-11. 

Todos los elementos de acero que irán fijados sobre los perfiles que componen el pórtico y 

los perfiles que componen el dintel se harán mediante soldadura en taller, de manera tal de 

evitar las imperfecciones que la soldadura en obra tiene. 

 

Condiciones de montaje en obra 

El montaje en obra comenzará por las secciones donde se fijan los arriostrados para 

proporcionar una rigidez inicial a la estructura. La manipulación de los perfiles que 
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componen la nave se hará mediante grúas y operarios especializados que fijen las uniones 

atornilladas. En todo momento se deberá garantizar la estabilidad de la estructura mediante 

el proceso constructivo, evitando situaciones que generen esfuerzos mayores a los del 

cálculo de la estructura misma. Las correas de la estructura serán montadas mediante grúas 

siguiendo la disposición fijada en los planos. Las tolerancias de montaje no deberán 

sobrepasar a las fijadas por el capítulo XVIII de la EAE-11. 

 

Arriostrados 

Los arriostrados de la estructura han de tener una tensión inicial que evite la deformación 

que se produce en estos por efecto de su peso propio. La tensión se introducirá mediante 

elementos roscados de forma mecánica. 

Preparación de las superficies 

 

La superficie de los elementos que haya de ser pintada se limpiará y preparará de forma 

adecuada al tratamiento de pintura correspondiente. En principio, debe eliminarse la 

suciedad, cascarilla de laminación, restos de escoria de soldaduras y también la grasa y 

humedad superficial. Si existieran revestimientos anteriores, deben ser igualmente 

eliminados. 

La norma aplicable es UNE-EN 8504-1, y UNE-EN ISO 8504-2 para el chorreado y UNE-

EN ISO 8504-3 para la limpieza mecánica y manual. Los métodos de preparación deberán 

obtener el grado de rugosidad definido de acuerdo con UNE-EN ISO 8503, partes 1 a 5. Las 

instalaciones de chorreado fijas deberán inspeccionarse periódicamente. Para facilitar la 

inspección es necesario conocer el estado inicial de la superficie de acuerdo con UNE-EN 

ISO 8501-1. La preparación de las superficies en obra debe ser realizada en condiciones 

ambientales tales que no perjudiquen la calidad del acabado. Por tanto no se realizarán en 

tiempo lluvioso, con humedades superiores al 85% y temperaturas bajas que puedan producir 

condensaciones. La temperatura del substrato a pintar deberá estar a 3ºC por encima de la del 
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punto de rocio del ambiente. Se deberán tomar las precauciones oportunas para no dañar 

otras superficies. 

La preparación de las superficies en taller cuando se realice mediante métodos abrasivos 

debe ir seguida de una escrupulosa eliminación de polvo, de acuerdo con UNE-EN ISO 8502 

y de la aplicación de una imprimación de secado rápido que no altere las fases siguientes. 

 

Protección 

La preparación de las superficies se hará por chorreado en taller. La capa de imprimación 

defenderá la estructura desde que sale del taller hasta el montaje en obra.  Se aconsejará que 

la misma no sea menor a 50 µ y de base de silicato rico en zinc. En este caso se pueden 

resistir períodos largos a la intemperie y se tiene la ventaja de que las superficies de contacto 

atornilladas tienen un  coeficiente de rozamiento de 0,4. 

Para las capas intermedias y de acabado se debe elegir el producto consultando a un 

fabricante acreditado y prescribir un sistema de protección típico que haya probado su 

eficacia en instalaciones similares. 

Finalmente debe preverse una capa de pintura directa o con spray en las uniones. La ventaja 

de correas conformadas en fío y cerramientos de chapa es que están galvanizadas.  

 

Artículo 3.12 Cimbras y apeos 

Se denominan cimbras y apeos a los armazones provisionales que sostienen un elemento 

estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza la resistencia suficiente. Estos 

trabajos comprenden, la construcción, montaje y desmontaje de las instalaciones y 

estructuras que de modo auxiliar sirven para la construcción de vigas, losas, bóvedas y 

elementos en voladizos. 

La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el Contratista 

entre los tipos normales en el mercado, debidamente justificada tal propuesta para que pueda 



 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 42 

ser aprobada por el Directos de las Obras, su construcción y montaje cumplirá las 

condiciones indicadas en el PG-3. 

El descimbrado se efectuará previo reconocimiento del Director de las obras, cumpliéndose 

los procedimientos indicados en el PG-3 y las indicaciones del Director de las Obras. 

 

Artículo 3.13 Elementos prefabricados de hormigón  

Antes de hormigonar las piezas, la ferralla en su posición definitiva en el molde con todos 

los elementos incorporados, chapas, etc., recibirán la aprobación expresa del Técnico 

Especializado a cargo de la fabricación, quien dejará constancia de dicha aprobación sobre 

planos de fabricación elaborados de acuerdo con los planos de proyecto y modificaciones 

efectuadas a los mimos si hubiera lugar, aprobadas por la Dirección de Obra. A tal fin todos 

los pilares llevarán incorporada una identificación del elemento y del fabricante de acuerdo 

con el código de proyecto u otro que resulte aprobado por la Dirección de obra, grabado 

sobre la superficie. 

Tras ser desmoldadas las piezas sufrirán una completa revisión, anotándose de cada elemento 

un número de identificación y los defectos encontrados clasificados como leves, medios y 

graves; estos últimos motivarán la revisión por parte de Técnicos Superiores de la Empresa 

que dictaminarán sobre los posibles arreglos, si bien la aceptación o rechazo definitivo de la 

pieza corresponderá a la Dirección Facultativa de la obra. 

En todo caso las reparaciones en zonas vistas no perjudicarán la uniformidad de color de las 

piezas; habrán de emplearse por tanto, morteros de mezcla de epoxi y hormigón con colores 

similares a los de la pieza y a ser posible antes de chorrear las piezas. 

Los correados serán suaves eliminándose solo la lechada superficial de cemento y no 

penetrando más de 5 mm de modo que todos los hierros queden con recubrimiento 

suficiente. 
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Tanto en el transporte como el apilado se hará sobre tablas de madera protegiéndose el 

contacto entre las superficies con goma blanca o mejor aún con porexpan quedando 

expresamente prohibidas las gomas que puedan manchar la pieza. 

Antes de proceder al montaje de los prefabricados, se comprobarán todas las superficies de 

apoyo y la posición y alineación de todos los detalles y disposiciones previstos en el 

proyecto para la colocación de los elementos prefabricados. 

El desencofrante utilizado no debe dejar ningún residuo de color en el hormigón. 

La consolidación del hormigón se hará utilizando vibradores. Se utilizarán como elementos 

fundamentales de vibración, vibradores firmemente anclados a los moldes. 

Cuando se utilicen vibradores internos deberán aplicarse introduciéndolos y retirándolos 

verticalmente en la masa, con movimiento lento, a una velocidad del orden de ocho 

centímetros por segundo (8 cm/sg) y sin que la aguja sufra movimientos horizontales de 

traslación. En ningún caso deberán vibrarse espesores de hormigón superiores a la longitud 

de la aguja. En lo referente a elementos de hormigón es de aplicación la Instrucción EHE-08. 

No se utilizarán mezclas de cementos de distintas procedencias ni, a ser posible, mezclas de 

distintas partidas, aunque sean de la misma procedencia. 

El cemento no se empleará en fábricas a temperatura superior a setenta grados centígrados 

(70º C), salvo que se compruebe, mediante el ensayo correspondiente, que no tiene tendencia 

a experimentar el fenómeno de falso fraguado. 

Los áridos, tanto las gravas como las arenas deben lavarse rigurosamente para evitar que 

toda suciedad incorporada en los mismos, no produzca manchas irremediables. 

Como áridos para la fabricación de hormigones en paneles o elementos arquitectónicos, 

pueden emplearse arenas y gravas, existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas y 

otros productos cuyo empleo se encuentra sacionado por la práctica, o resulte aconsejable 

como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio exterior acreditado. 



 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 44 

En las instalaciones donde se construyan los elementos resistentes prefabricados deberá 

existir, con carácter de permanencia y plena autoridad, un técnico especializado, con título 

expedido por Escuela Técnica de Grado Superior o Medio, personalmente responsable del 

exacto cumplimiento, durante todo el proceso de fabricación, tanto de las disposiciones 

contenidas en estas Especificaciones como de las prescripciones adicionales que la Dirección 

Facultativa estime necesarias para la correcta ejecución de los elementos. 

 

Artículo 3.14 Varios 

Además de todas las obras detalladas el Contratista se obliga por el mero hecho de presentar 

su proposición, a ejecutar todas aquellas obras que sean necesarias para completar la 

terminación de los trabajos, no pudiendo servir de excusa el que no figuren en el presente 

Pliego, siempre que obliguen al Contratista con arreglo a la normativa de Contratos del 

Estado. 

 

Artículo 3.15 Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará al Arquitecto a sus subalternos o agentes delegados toda clase 

de facilidades para poder practicar los replanteos de las obras, reconocimiento y prueba de 

los materiales y de su preparación y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano 

de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Pliego permitiendo el acceso a todas partes incluso a las fábricas 

o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para la obra. 

 

Artículo 3.16 Prohibicion de los trabajos bajo temperaturas extremadas 

Durante los días de helada no se permitirá trabajar en fábrica alguna en que se emplee 

mortero de cualquier clase. 
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Cuando pudiera sospecharse que durante la noche la temperatura habría de descender por 

debajo de cero grados centígrados, abrigarán cuidadosamente las fábricas con esteras, pajas y 

otros medios, a satisfacción del. 

Se demolerá toda obra de fábrica en que se compruebe que el mortero se encuentra 

deteriorado a consecuencia de las heladas. 

El Director de la Obra podrá suspender la ejecución de las obras en los puntos que designe 

en las épocas de grandes calores. 

El Contratista, aún cumpliendo las prescripciones de este Pliego, encaminadas a prevenir de 

las heladas o de los calores excesivos en las obras, queda obligado a realizar éstas en forma 

que, al ser entregadas a la Administración, no se noten defectos que provengan de dichas 

heladas o calores excesivos. 

 

Articulo 3.17 Significación de los ensayos y reconocimientos durante la 

ejecución de los trabajos 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de 

los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para recepción. Por 

consiguiente, la admisión de materiales, piezas, equipos, instalaciones y fábricas en cualquier 

forma que se realicen, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o 

reponer que el Contratista contrae, si las instalaciones resultasen inaceptables parcial o 

totalmente, en el momento de recepción definitiva. 

 

Articulo 3.18 Aparatos de control y medida; maquinaria y medios auxiliares a 

aportar por el contratista 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que 

constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las Obras, 

serán reconocidos por el Director de la Obra a fin de constatar si reúnen las debidas 
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condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna 

las referidas condiciones. 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones 

de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá 

exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que 

ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento 

expreso del Director de la Obra. En caso de avería deberán ser reparados los elementos 

averiados o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos 

que, a juicio del Director de la Obra, no alteren ~ "Programa de Trabajo" que fuera de 

aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que 

integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. 
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CAPITULO IV MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS  

 

Articulo 4.1 Condiciones generales 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios 

del Proyecto, con los descuentos implícitos a la baja de subasta. 

Se entenderá que dichos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de 

todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios comprenden los gastos de maquinaria, mano 

de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y toda clase de operaciones directas 

o incidentales necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a las 

condiciones específicas en el presente Pliego. 

Todas las operaciones relacionadas en el artículo "Gastos de carácter general a cargo del 

Contratista" de este Pliego, se considerarán incluidas en el contrato y su realización no será 

objeto de abono directo. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista deberá 

situar en los puntos que indique el Ingeniero Encargado, las básculas e instalaciones 

necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente aprobación del citado 

ingeniero. 

Cuando se autorice la conversación de peso a volumen o viceversa, los factores de 

conversión serán definidos por el Arquitecto Encargado, quién por escrito, justificará el 

Contratista los valores adoptados. 

Las dosificaciones que se indican para el presente Proyecto se dan tan sólo a título de 

orientación y podrán ser modificadas en obras por el Arquitecto Encargado. 
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Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las dosificaciones 

definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará derecho al Contratista 

a reclamar abono complementario alguno. 

 

Articulo 4.2 Obras cuya ejecución no esté totalmente definida en este proyecto 

Las obras varias cuya ejecución no está totalmente definida en el presente Proyecto se 

abonarán de acuerdo con lo previsto para las obras accesorias en el artículo 34 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de las Obras del Estado Español. 

Sólo serán de abono las demoliciones de fábricas antiguas, pero no se abonarán los 

rompimientos de tuberías, cualquiera que sea su clase y tamaño. 

El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Administración, y en el 

sitio que ésta le designe, los materiales que procedentes de derribos considere de posible 

utilización o de algún valor. 

 

Articulo 4.3 Excavaciones en zanjas y pozos 

Se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos por 

diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales al 

precio del metro cúbico que figura en el cuadro precios número 1, cualquiera que sea la cota 

de la excavación que se efectúe y la naturaleza y grado de humedad del terreno y el destino 

que se de a los productos. 

El precio correspondiente incluye el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos 

los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, la limpieza y 

desbroce de toda la vegetación, la construcción de obras de desagüe para evitar la entrada de 

aguas y su eliminación en caso necesario, la construcción de las entibaciones y los apeos que 
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se precisan, las cargas, descargas y transportes de los productos extraídos al lugar de empleo, 

depósitos o vertederos, indemnizaciones a que haya lugar y arreglo de las áreas afectadas. 

En el precio de excavación en zanjas está incluido el apeo o colgado de las tuberías de gas y 

otros servicios públicos que sea preciso descubrir o no se modifique, sin que el Contratista 

tenga derecho a abono por estos conceptos. 

Articulo 4.4 Relleno de tierras y terraplenes 

Se abonará por su volumen después de compactado, a los precios por metro cúbico que fija 

el cuadro de precios nº 1, medido por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar 

los trabajos y perfiles finales. 

En estos precios están incluidas las operaciones necesarias para ejecutar el metro cúbico de 

relleno o terraplén, incluso su extensión por capas, cuyo espesor definirá el Arquitecto 

encargado, a la vista del equipo de compactación propuesta o, y como orientación será del 

orden de los veinte centímetros (20 cm) y su compactación total conforme se detalle en el 

artículo correspondiente del presente Pliego. 

El precio correspondiente incluye el suministro de material de préstamo, la mezcla "in situ" 

de los componentes del terraplén, su adecuada humectación, canon de extracción 

compactación, refino de taludes y así como los materiales y trabajos adicionales invertidos 

en las correcciones de granulometrías inadecuadas, segregación de áridos, falta de drenaje 

irregularidades superiores a las tolerancias, daños ocasionados por bajas temperaturas y 

tráfico indebido y otras circunstancias originadas para la superficie de asiento del terraplén. 

Se considera incluido, el escarificado y refinado y retirado de productos desechables 

de la superficie subyacente. 

 

Articulo 4.5 Disposiciones relativas a la obra de movimiento de tierras 
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Para el efecto de estas condiciones, se entiende por metro cúbico de excavación el volumen 

correspondiente a esta unidad, referido al terreno tal como se encuentre donde se haya de 

excavar. 

Se entiende por volumen de terraplén o relleno, el que corresponde a estas obras después de 

ejecutadas y consolidadas con arreglo a lo que se previene en estas condiciones. 

 

Articulo 4.6 Demoliciones 

Se medirán y abonará por la dimensión especificada en el cuadro de precios, metro lineal 

(ml) metro cuadrado (m2) metro cúbico (m3), kg de acero (Kg), etc. de material realmente 

demolido o levantado, al precio que figura en el cuadro de precios número uno. 

Los precios incluyen, la carga sobre el camión y el transporte a vertedero o al lugar de 

empleo, con apilado previo, así como la manipulación y empleo de materiales, mano de obra, 

maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución. 

El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Administración y en el sitio 

que ésta le destine, los materiales procedentes de derribos que considere de posible 

utilización o de algún valor. 

 

Articulo 4.7 Hormigones 

Los precios que se señalan, comprenden el suministro, manipulación y empleo de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución, parte proporcional de 

encofrado, cimbre y apeo así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para 

que la obra ejecutada sea aprobada por el Director. 

El hormigón se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) realmente colocados, medidos 

en obra, y a los precios que se indican. 
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No serán de abono los aumentos de volumen sobre las secciones que previamente haya 

fijado el Director. 

En las excavaciones, los huecos que queden entre la excavación y el trasdós de los 

revestimientos ordenados por el Directos, cualquiera que haya sido la causa que los haya 

motivado, serán rellenados por cuenta del Contratista con la fábrica o con los materiales que 

ordene el Director. 

 

 

Articulo 4.8 Hormigón prefabricado 

En el abono de las obras de hormigón prefabricado se efectuará independientemente las 

armaduras y el hormigón salvo en los casos indicados posteriormente. 

El hormigón para armar se abonará a los precios que a esta clase de obra correspondiente en 

el expresado cuadro y en la misma forma y condiciones prescritas para el abono de los 

demás hormigones y obras de fábrica, no estando incluido en dichos precios la colocación de 

los encofrados y su desencofrado, salvo que se exprese de forma explícita lo contrario en el 

cuadro de precios o en el presente pliego de condiciones. 

A efecto de aplicación de los precios para el abono, se considera como muretes, los 

elementos cuya superficie encofrada no sea superior a 2,5 metros de altura. 

 

Articulo 4.9 Acero en redondos 

Las armaduras se abonarán por su peso a los precios que, para el kilogramo de acero en 

redondos se consignan, quedando incluido en estos precios los costes de adquisición del 

material, su transporte a pie de obra, corte, curvado y pérdidas que su preparación entraña. y 

de todas cuantas otras operaciones sean necesarias a la finalidad de su destino. 
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Articulo 4.10 Encofrados 

Se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón teórica 

realmente encofrada, medida sobre los planos de construcción. 

El precio correspondiente incluye todos los materiales y mano de obra necesaria, el 

apuntalamiento y apeo del encofrado y las cimbras necesarias para su colocación así como 

todas las operaciones necesarias para el desencofrado. 

A efectos de aplicación de los precios para el abono, se considera como muretes, los 

elementos cuya altura no sea superior a 2,5 metros. 

 

Articulo 4.11 Estructura metálica 

Sólo se abonarán las cantidades ejecutadas con arreglo a las condiciones del presente Pliego 

de Condiciones, al resto de los documentos del proyecto o a las órdenes del Ingeniero-

Director. Correrán a cargo del Contratista todos los gastos correspondientes a la adecuación 

de los elementos de estructura metálica que presenten alguna anomalía geométrica o 

cualquier tipo, fruto de una mala ejecución, tanto en taller  como en obra. 

Aunque no se especifique en el presupuesto, el precio del acero es el correspondiente a éste 

una vez montado y protegido, incluyendo despuntes, pérdidas, cordones de soldaduras, etc.  

Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares: 

- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo 

de perfil. 

- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de 

perfil (referencia a detalle); incluyendo soldadura. 

- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase 

de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones.  

- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo 

(referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 
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- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo 

(referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 

- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), 

y especificando tipo de placa (referencia a detalle). 

- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos 

intermedias y acabado), número de manos y espesor de cada una. 

- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando 

tipo de protección y espesor; además, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados 

sistema de fijación y tratamiento de juntas (si procede). 

 

Articulo 4.12 Prorroga en el plazo de ejecución 

Si la Administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieran 

recibirse al expirar el plazo de garantía por defecto de las mismas, el Contratista no tendrá 

derecho a reclamación bajo pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de las 

obras. 

 

Articulo 4.13 Certificaciones mensuales 

Los trabajos u obras ejecutadas le serán abonados al Contratista por Certificaciones 

mensuales a buena cuenta, aplicando a las unidades realizadas con arreglo a condiciones los 

precios correspondientes, y deduciendo la bajo de subasta, aunque el abono de las diversas 

unidades de obra certificadas no presuponga la recepción de dichas unidades en la de los 

materiales que la constituyen que no tendrá lugar hasta la recepción definitiva de las obras. 

 

Articulo 4.14 Indemnizaciones por daños y perjuicios que se originan con 

motivo de la ejecución de las obras 
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El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime necesarias para 

la debida seguridad de las obras. 

Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía se 

originasen averías o perjuicios a pesar de las precauciones adoptadas en construcciones o 

edificios propiedad del Estado, de particulares, Municipalidad, compañía de Ferrocarriles 

alumbrado, suministro de agua, monumentos, jardines, etc., el Contratista abonará el importe 

de reparación de las mismas. 

 

Articulo 4.15 Abono a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones 

Para el abono a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones, será de aplicación lo 

dispuesto en la legislación pertinente y dentro de la disponibilidad de las anualidades de 

créditos y cuya aplicación será a criterio exclusivo del Director de la Obra, sin que el 

Contratista pueda hacer ningún tipo de reclamación por estos conceptos. 

 

Articulo 4.16 Medios auxiliares 

Los precios, aunque no se haga figurar de una manera explícita, comprenden la totalidad de 

los medios auxiliares que emplee o deba emplear, el Contratista para la correcta ejecución de 

los trabajos, incluso los consumos de energía eléctrica, agua, etc., y por consiguiente no se 

abonará cantidad adicional alguna por dichos conceptos. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de la 

única exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 

Articulo 4.17 Obras a realizar en intervalo programado por FERROBAIRES y 

FERROSUR 
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No se admitirá incremento sobre los precios establecidos en el Cuadro de Precios de este 

proyecto, por la ejecución de unidades de obra bajo intervalo programado por 

FERROBAIRES Y FERROSUR, bien por de suspensión de las circulaciones por afectación 

de las vías en servicio de la estación, o bien por la naturaleza de los trabajo que pongan en 

peligro la seguridad del tráfico ferroviario, ya que dicha circunstancia se considera incluida 

en los precios establecidos, aún cuando no se indique expresamente en la redacción de los 

mismos. 

 

Articulo 4.18 modo de abonar las partidas alzadas, y facturas abonadas por el 

contratista 

De las partidas que figuran con cantidad alzada en los presupuestos, sólo percibirá el 

Contratista la parte que proceda con arreglo a las unidades de obra ejecutada, valorada según 

los precios del Cuadro y demás condiciones de este Pliego, quedando afectadas por la baja 

de subasta. 

Las facturas abonadas por el Contratista relativas a obras ejecutadas para la desviación de 

servicios o para otros efectos, los cuales deben ser realizadas por la Entidad explotadora de 

los mismos, y cuyo importe debe ser anticipado por el Contratista, se liquidarán al mismo de 

manera que la cantidad total líquida que perciba sea igual al importe de, la factura 

incrementada en el 15% de gastos generales, tasas y beneficio industrial. 

 

Articulo 4.19 Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no 

previstas 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre al Administración y 

el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60 o del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, teniendo en cuanta el artículo 150 del 

Reglamento General de Contratación. 
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La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que debe 

aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este requisito, 

el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la 

Administración. 

 

Articulo 4.20 Modo de abonar las obras concluidas 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato se abonará con arreglo a los 

precios del presupuesto. 

Cuando por consecuencia de rescisión por otra causa fuese preciso valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del cuadro número dos (2) sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establezca en dicho 

cuadro. 

Los abonos a cuanta de materiales acopiado y los abonos a cuanta de instalaciones y equipos 

que harán de acuerdo con las cláusulas 54 a 54 “Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para Contratación de Obras del Estado”, Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 

(B.O. de 16 de Febrero de 1971), y dentro de la disponibilidad de las anualidades de crédito 

concedidas y cuya aplicación será a criterio exclusivo del Directos de la Obra, sin que el 

Contratista pueda hacer ningún tipo de reclamación por estos conceptos. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna de la insuficiencia de los 

precios de los cuadros, o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que 

constituyen los referidos precios. 

 

Articulo 4.21 Reposición de servicios y demás obras necesarias 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 

necesarias, siéndolo únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 



 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 57 

presupuesto de obras que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la 

ejecución del proyecto contratado. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 

las tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono 

de cantidad alguna. 

 

Articulo 4.22 Modo de abonar las obras defectuosas pero admisibles 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuese, sin 

embargo admisible a juicio de la Administración, podrá ser recibida, provisional o 

definitivamente en su casa, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a 

reclamación alguna, con la rebaja que la Administración acuerde, salvo el caso en que el 

Contratista prefiere demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del 

contrato. 
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CAPITULO V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Articulo 5.1 Orden de ejecución de los trabajos 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de un mes 

desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del 

Acta de la comprobación del replanteo). 

Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como documento 

del Concurso de Adjudicación y en él se justificará detalladamente la elección de métodos y 

plazos parciales en que se desee dividir los diversos tajos, así como de la maquinaria, medios 

auxiliares y equipos de personal que juzgue necesaria para cada uno. 

Estará constituido por un programa PERT o diagrama de barra o GANT y un diagrama de 

espacios-tiempos, así como las correspondientes relaciones de maquinaria y medios 

auxiliares adscritos a la obra y su tiempo de permanencia en ella, descripción de los equipos 

de personal, relación de personal técnicos y cuantos datos permitan un conocimiento más 

perfecto de la ejecución prevista. 

Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 

compatibles con los plazos parciales relacionando el importe de la obra prevista a ejecutar 

mensualmente en euros. 

Este plan, una vez aprobado por la Administración, será obligatoriamente y su cumplimiento, 

aún en plazos parciales relacionando el importe de la obra prevista a ejecutar mensualmente 

en euros. 

No obstante, cuando el Ingeniero encargado lo estime necesario, podrá tomar a su cargo la 

organización directa del trabajo siendo todas las órdenes obligatorias para el Contratista y sin 

que pueda admitirse reclamación fundada en este particular. 
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Articulo 5.2 Planos de instalaciones afectados 

Como durante la construcción de este tipo de obras es corriente que se encuentren servicios o 

instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, es conveniente que 

quede constancia de las mismas. Por ello, se obliga al Contratista a presentar al finalizar cada 

tramo de obra, planos en los que se detallen todas las instalaciones y servicios encontrados, 

tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con la situación primitiva y 

aquella en que queden después de la modificación si ha habido necesidad de ello, indicando 

todas las características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 

 

Articulo 5.3  Cortes geológicos en terreno 

Con el fin de ir completando el conocimiento del subsuelo, el Contratista está obligado a ir 

tomando datos en todas las excavaciones que ejecute de las clases de terreno atravesadas, 

indicando los espesores y características de las diversas capas, así como los niveles friáticos 

y demás detalles que puedan interesar para definir estos terrenos, sus planos de contacto, o 

deslizamiento, buzamiento, etc. 

Todos estos datos los recopilará y al final de la obra, antes de la recepción provisional, los 

entregará a la Administración, en unión de un perfil longitudinal y de los detalles que sean 

precisos, en los que se señalarán claramente y resumidos dichos datos. 

 

Articulo 5.4 Cubicación y valoración de las obras 

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en 

plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el 

Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la 

medición de la liquidación general. 
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Articulo 5.5 Recepción y plazo de garantía 

Tanto en lo referente a la recepción provisional como a la definitiva, regirá lo preceptuado en 

el Texto Articulado de la Ley de contratos con la Administraciones Públicas. 

El plazo de garantía será de un año, sin perjuicio de lo establecido en la expresa Ley. 

 

Articulo 5.6 Inspección y vigilancia de las obras 

Por la contrata se darán toda clase de facilidades al personal de la Administración encargado 

de la inspección de las obras y al que por delegación lo represente para que realice su misión 

de la manera más eficaz posible, mediante la toma de datos, mediciones, comprobaciones y 

ensayos que juzgue conveniente, tanto respecto a los materiales como a las obras o a la 

marcha de los trabajos. 

 

Articulo 5.7 Obras que pueden afectar a los servicios en explotación 

El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos el servicio y seguridad de 

viajeros, autobuses y demás servicios públicos de transporte en explotación, así como sus 

instalaciones tanto de FERROBAIRES y FERROSUR, como de las demás empresas a que 

pudiera afectar. 

Deberá para ello dar previo aviso para que el Director, se ponga de acuerdo con 

FERRBAIRES y FERROSUR para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos 

puedan afectar a las diversas líneas en explotación. 

Cuando los trabajos se ejecuten en lugares de posible afección a las líneas de explotación de 

FERRBAIRES y FERROSUR proporcionará a la misma toda clase de facilidades para que 

en aquel o aquellos puntos pueda practicar la vigilancia e inspección de las obras que 

ejecute. 
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Articulo 5.8 Policía en la zona de obras 

Al afectar la obra a zonas urbanas, deberá atenerse el Contratista no solamente a las 

presentes prescripciones, sino a las que dicte la Municipalidad de Tandil al autorizar la 

ejecución de estas obras. 

Las autorizaciones precisas se solicitarán por la Administración a petición del Contratista, 

siendo de cuenta de éste cuantos gastos se originen con este motivo, así como los 

cerramientos todos los restantes que ocasionen las medidas impuestas por el Ayuntamiento. 

En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir todo lo posible las perturbaciones en 

el tránsito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes y se cuidará el 

Contratista de que la obra presente en todo momento un aspecto exterior limpio y decoroso, 

y exento de todo peligro para el público, al finalizar la obra hará desaparecer las 

instalaciones provisionales, y dejará libre de escombros y materiales sobrantes la zona de 

trabajo y sus alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en las condiciones que se 

encontraron antes del comienzo de las obras. 

A los efectos de lo prescrito en los párrafos anteriores, el Contratista establecerá el personal 

de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para que impida toda posible 

negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, 

siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran 

producirse. 

 

Articulo 5.9 Plazo para la liquidación 

La liquidación general deberá quedar terminada en el plazo de un año, a contar de la 

recepción provisional siendo de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen. 
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Articulo 5.10 Caso de rescisión 

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 

inmediaciones de las obras ninguna pieza y elemento del material de sus instalaciones, pues 

la Administración podrá optar por tenerlo, indicando al Contratista lo que desea adquirir 

previa valoración por períodos o por convenio con el Contratista: éste deberá retirar lo 

restante en el plazo de tres (3) meses, entendiéndose como abandonado lo que no retire en 

dicho plazo. 

 

Articulo 5.11 Recepciones provisionales y definitivas 

Las recepciones provisionales y definitivas de las obras, se realizarán según las normas 

vigentes que tiene establecidas la Administración y en particular, lo establecido en la Ley de 

contratos con las Administraciones Públicas. 

 

Articulo 5.12 Obligaciones generales del contratista 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, el 

texto articulado de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. 

Observará además, cuantas indicaciones lo sean dictadas por el personal facultativo de la 

Administración: encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que por ello se le 

considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, puede contraer, y en general, 

acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con el objetivo de asegurar la buena 

marcha de los trabajos. 

 

Articulo 5.13 Disposiciones que además de la legislación general regirán durante 

la vigencia del contrato 
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Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto, durante la vigencia del contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto, 3854/1970 de 31 de 

Diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen. 

La Contrata queda obligada a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean la 

ampliación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos 

de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción Reglamento o Norma que pueda dictarse por 

la Secretaría de Transportes, Obras Públicas o por  FERROBAIRES O FERROSUR durante 

la ejecución de los trabajos. 

 

Articulo 5.14 Responsabilidad del contratista 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios necesarios 

para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será 

responsable de los perjuicios a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debido a 

una señalización de las obras insuficiente o defectuosa, e imputable a él. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 

indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios imputables a él, 

ocasionados a persona, servicios o propiedades públicas o privadas. 

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, 

sobre materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de las 

correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 
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Articulo 5.15 Revisión de precios 

La fórmula a utilizar será la número 12 del Decreto 3.650/1970 de diciembre, la cual dice: 

Obras de ferrocarril en general. 

15.034.013.008.030.0 
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donde: 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

Ho = Indice del coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 

Ht = Indice del coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 

Eo = Indice del coste de la energía en la fecha de licitación. 

Et = Indice del coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

Co = Indice del coste del cemento en la fecha de licitación. 

Ct = Indice del coste del cemento en el momento de la ejecución t. 

So = Indice del coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

St = Indice del coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 

  

Articulo 5.16 Representantes  de  la  administración  y  el contratista 

La Jefatura Zonal de Construcción de Transportes Terrestres correspondiente, designará al 

Ingeniero Director de las obras que será responsable de la inspección y vigilancia del 

contrato y asumirá la representación de la ADMINISTRACION frente al Contratista. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista designará una 

persona que suma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante 

suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las 

obras. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse 

sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la obra. 



 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 66 

La Administración exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de las obras e 

instalaciones, un Ingeniero Superior, asistido de un Técnico, con autoridad suficiente para 

ejecutar las órdenes del Director relativas al cumplimiento del contrato. 

En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá 

someterlo a la aprobación de la Administración. 

 

Articulo 5.17 Contradiciones, omisiones y modificaciones del proyecto 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de las obras 

cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra 

circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 

modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa a la 

vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 

modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 

vigente sobre la materia. 

 

Articulo 5.18 Construcciones auxiliares y provisionales 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, todas 

las edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 

servicio provisionales, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Ingeniero Director de la 

Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc. 

 

Articulo 5.19 Conservación de las obras 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 
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Así mismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras e 

instalaciones ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Así mismo, todas las 

instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, 

deberán ser removidos y los lugares de sus emplazamientos restaurados a su forma original. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y e 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de 

instalaciones se considerarán incluidas en el contrato y por lo tanto, su realización no ser 

objeto de abono directo. 

 

Articulo 5.20 Gastos  de carácter general a cargo  del contratista 

Los gastos que se originan por atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera que 

ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que 

para las distintas unidades se consignan en el Cuadro número uno del Presupuesto. El 

Contratista por consiguiente no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de anuncios, escrituras y Otros que origine la  

subasta o concurso y la formalización del contrato, los Impuestos, así como los gastos de 

replanteo, inspección, dirección, vigilancia y liquidación hasta el importe máximo que fije la 

normativa vigente. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de la 

disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de Cláusula 

Administrativas Particulares así como los gastos originados por los ensayos de materiales de 

control de ejecución de las obras que disponga el Director de las mismas. 
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En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán por 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como la retirada de lo 

medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

Articulo 5.21 Autoridad del director de la obra 

El Director de las obras resolverá en general, todos los problemas que se planteen durante la  

ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le  

concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 

instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las 

unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto,  

programa de ejecución de los trabajos y precauciones adoptar en el desarrollo de los mismos, 

así como en lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser 

afectado por las obras o por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo de 

trabajo. 

Articulo 5.22 Articulo anexo 

En todo aquello no reflejado en el presente Pliego de Condiciones Particulares, será 

diligencia el Pliego de Condiciones Generales de FERROBAIRES. 

 

 

Nahuel Manzo Costanzo 

Autor del Proyecto 

 

 

 

Junio 2012 



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol 01  REPLANTEO DE LA OBRA

1 PPA80002 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial de l'obra, marcant eixos de vial i límits
d'esplanacions per a la seva comprovació topogràfica

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol 14  SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 A1  ACCESO MACHADO
Titol 4 AC  ILUMINACION

1 GHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columna de farolas 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,000

2 GHN84CD1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de
preu econòmic, amb bastidor metàl·lic, acoblada al suport

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 farola 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 A1  ACCESO MACHADO
Titol 4 BO  BORDILLOS DE CALLE

1 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bordillo de veredas 549,000 549,000 C#*D#*E#*F#

Euro



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

MEDICIONES Pág.: 2

TOTAL MEDICIÓN 549,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 A1  ACCESO MACHADO
Titol 4 CN  CANALETAS

1 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de
formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa
filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenaje tipo frances 549,000 549,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 549,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 A1  ACCESO MACHADO
Titol 4 DB  DESBROCE

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desbroce de pavimentos y tierras
preexistentes

2.317,000 2.317,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.317,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 A1  ACCESO MACHADO
Titol 4 MT  PAVIMENTADO

1 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 35 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Compactacion de las tierras 2.317,000 2.317,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.317,000

2 2953A203 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format per paviment de tractament superficial monocapa
amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de firme 2.317,000 2.317,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.317,000

Euro



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

MEDICIONES Pág.: 3

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 A1  ACCESO MACHADO
Titol 4 PI  PINTADO

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eixos T Longitud

2 549,000 549,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 549,000

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada amb antilliscant i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eixos T Longitud Amplada Quantitat

2 6,000 5,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 6,000 5,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 AP  APARCAMIENTO
Titol 4 AC  ACABADOS

1 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida,
de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada,
col·locat encastat al paviment

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 AP  APARCAMIENTO
Titol 4 BO  BULEVARES

1 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Euro



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

MEDICIONES Pág.: 4

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bordillo de veredas 467,000 467,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 467,000

2 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície , incloent el corronat posterior , i la primera sega

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sembrado de bulevares y alrededor del
aparcamiento

2.472,000 2.472,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.472,000

3 K9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 panot para parada de autobuses 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 190,000

4 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base de hormigonado para colocacion
de panot

19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,000

5 F981U105 m Gual per a vehicles de 20 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 20x25 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat de 20x60x25 cm mecanitzats amb pla inclinat, col·locat amb base de
formigó

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampas para problemas con movilidad
reducida

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 AP  APARCAMIENTO
Titol 4 CA  CANALETA

1 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de
formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa
filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenaje tipo frances 873,000 873,000 C#*D#*E#*F#

Euro



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

MEDICIONES Pág.: 5

TOTAL MEDICIÓN 873,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 AP  APARCAMIENTO
Titol 4 DB  DESBROCE

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desborce de terreno bajo las vías en
desuso

7.632,000 7.632,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.632,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 AP  APARCAMIENTO
Titol 4 IL  LUMINARIACION

1 GHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columna de farolas 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

2 GHN84CD1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de
preu econòmic, amb bastidor metàl·lic, acoblada al suport

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 farola 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 AP  APARCAMIENTO
Titol 4 PA  PAVIMENTADO

1 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 35 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 compactacion del terrremo 7.632,000 7.632,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.632,000

Euro



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

MEDICIONES Pág.: 6

2 2953A203 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format per paviment de tractament superficial monocapa
amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de firme 7.632,000 7.632,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.632,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E1  ETAPA 1
Titol 3 AP  APARCAMIENTO
Titol 4 PI  PINTADO

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eixos T Longitud

2 726,000 726,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 726,000

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada amb antilliscant i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eixos T Longitud Amplada Quantitat

2 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 A2  ANDEN 2
Titol 4 DC  DESMONTAJE DE ANTIGUAS CUBIOERTAS

1 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 165,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 A2  ANDEN 2
Titol 4 DE  DEMOLICION DEL VIEJO ANDEN

Euro



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

MEDICIONES Pág.: 7

1 K214D341 m2 Demolicion de la losa que conforma el anden 2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolicion del anden 2 887,500 887,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 887,500

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 A2  ANDEN 2
Titol 4 HO  HORMIGONADO DE BASE

1 F9365A21 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base de 10cm de hormigon para
colocar anden 2

88,750 88,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 88,750

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 A2  ANDEN 2
Titol 4 LO  LOSA PREFABRICADA

1 445CD8C4 m2 Llosa de formigó armat, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 losa que apoya sobre muros 887,500 887,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 887,500

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 A2  ANDEN 2
Titol 4 MU  MURO DE BOQUES DE HORMIGON

1 G4671221 m2 Muro de bloques prefabricados de hormigón , de 40x20x20 cm, rellenos de armadura de 12mm y hormigón en
masa, colocado manualmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 muros de 200mx1,6 de long donde
apoyara la losa

320,000 3,000 960,000 C#*D#*E#*F#

Euro



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

MEDICIONES Pág.: 8

TOTAL MEDICIÓN 960,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 A2  ANDEN 2
Titol 4 ZA  ZAPATAS

1 E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hormigon de relleno bajo zapatas 1,350 22,000 29,700 C#*D#*E#*F#

2 hormigon de zapata 2,250 22,000 49,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 79,200

2 G31B3100 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 barras corrugadas 12 mm de armado 13,795 22,000 303,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 303,490

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 PA  ACCESO COLON
Titol 4 BO  BORDILLOS

1 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bordillo de veredas 467,000 467,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 467,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 PA  ACCESO COLON
Titol 4 CA  CANALETA

1 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de
formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa
filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres

Euro



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

MEDICIONES Pág.: 9

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenaje tipo frances 467,000 467,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 467,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 PA  ACCESO COLON
Titol 4 DE  DESBROCE

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desbroce de pavimentos y tierras
preexistentes

3.319,000 3.319,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.319,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 PA  ACCESO COLON
Titol 4 IL  ILUMINACION

1 GHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

2 GHN84CD1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de
preu econòmic, amb bastidor metàl·lic, acoblada al suport

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 PA  ACCESO COLON
Titol 4 PA  PAVIMENTADO

1 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 35 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 compactacion 3.319,000 3.319,000 C#*D#*E#*F#

Euro



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

MEDICIONES Pág.: 10

TOTAL MEDICIÓN 3.319,000

2 2953A203 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format per paviment de tractament superficial monocapa
amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de firme 3.319,000 3.319,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.319,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 PA  ACCESO COLON
Titol 4 PI  PINTADO

1 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada amb antilliscant i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eixos T Longitud Amplada Quantitat

2 paso de cebra 6,000 15,000 2,000 180,000 C#*D#*E#*F#

3 autobuses 10,000 2,500 6,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 330,000

2 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eixos T Longitud

2 linea de transito 400,000 4,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.600,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 PA  ACCESO COLON
Titol 4 VE  VEREDAS ESTACION

1 K9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embaldosado de la salida de la
estacion

583,000 583,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 583,000

2 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Euro



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

MEDICIONES Pág.: 11

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hormigonado en masa de 10 cm para
la colocación de baldosas

58,300 58,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 58,300

3 F981U105 m Gual per a vehicles de 20 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 20x25 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat de 20x60x25 cm mecanitzats amb pla inclinat, col·locat amb base de
formigó

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vado para facilitar acceso a personas
con movilidad reducida

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

4 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 VS  VIAS 3, 4 Y 5
Titol 4 V3  VIA 3

1 2931D611 m Superestructura de via

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 renovacion de via 3 325,000 325,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 325,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 VS  VIAS 3, 4 Y 5
Titol 4 V4  VIA 4

1 2931D611 m Superestructura de via

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 renovacion de 200 metros de via 311,000 311,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 311,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
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RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

MEDICIONES Pág.: 12

Capítol E2  ETAPA 2
Titol 3 VS  VIAS 3, 4 Y 5
Titol 4 V5  VIA 5

1 2931D611 m Superestructura de via

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 renovacion de via 5 347,000 347,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 347,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E3  ETAPA 3
Titol 3 A1  ANDEN 1
Titol 4 DC  DESMONTAJE DE VIEJOS COBERTIZOS

1 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 295,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E3  ETAPA 3
Titol 3 A1  ANDEN 1
Titol 4 LO  LOSA PREFABRICADA

1 445CD8C4 m2 Llosa de formigó armat, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 losa de anden 1 200,000 8,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.600,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E3  ETAPA 3
Titol 3 A1  ANDEN 1
Titol 4 MU  MUROS DE BLOQUES DE HORMIGÓN

1 G4671221 m2 Muro de bloques prefabricados de hormigón , de 40x20x20 cm, rellenos de armadura de 12mm y hormigón en
masa, colocado manualmente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muros sobre anden preexistente sobre
los que ira nueva losa

120,000 3,000 360,000 C#*D#*E#*F#
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MEDICIONES Pág.: 13

TOTAL MEDICIÓN 360,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E3  ETAPA 3
Titol 3 A1  ANDEN 1
Titol 4 PI  PICADO DE VIEJO ANDEN

1 E221U008 m3 picado mediante martillo de las zonas donde irán colocadas las zapatas y las bases de los uros del nuevo anden

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 picado del viejo anden 1 0,300 22,000 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,600

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E3  ETAPA 3
Titol 3 A1  ANDEN 1
Titol 4 ZA  ZAPATAS

1 G31B3100 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 barras corrugadas 12 mm de armado 13,795 22,000 303,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 303,490

2 E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hormigon para zapata 2,250 22,000 49,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 49,500

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E3  ETAPA 3
Titol 3 VS  VIAS 1 Y 2
Titol 4 V1  VIA 1

1 2931D611 m Superestructura de via

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 renovacion de los 390 metros de vias
frente a la estacion

390,000 390,000 C#*D#*E#*F#
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MEDICIONES Pág.: 14

TOTAL MEDICIÓN 390,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E3  ETAPA 3
Titol 3 VS  VIAS 1 Y 2
Titol 4 V2  VIA 2

1 2931D611 m Superestructura de via

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 renovacion de los 390 metros de via 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 390,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E4  ETAPA 4
Titol 3 NA  NAVE METALICA
Titol 4 AC  ARRIOSTRADO DE CUBIERTA

1 K4SPU033 m Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb cartelas d'acer laminat S275JR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 riostra central 6,969 2,000 4,000 55,752 C#*D#*E#*F#

2 riostras laterales 6,708 4,000 4,000 107,328 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 163,080

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E4  ETAPA 4
Titol 3 NA  NAVE METALICA
Titol 4 AF  ARRIOSTRADO DE FACHADA

1 K4SPU033 m Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb cartelas d'acer laminat S275JR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barras 16 mm 6,408 4,000 6,000 153,792 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 153,792

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E4  ETAPA 4
Titol 3 NA  NAVE METALICA
Titol 4 CA  CANALETAS Y TUBOS DE DRENAJE
Titol 5 CA  CANALETAS DE CHAPA GALVANIZADA

1 E5ZJU030 m Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix , col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

Euro
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MEDICIONES Pág.: 15

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canaleta la teral de la nave 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 240,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E4  ETAPA 4
Titol 3 NA  NAVE METALICA
Titol 4 CA  CANALETAS Y TUBOS DE DRENAJE
Titol 5 TU  TUBOS D15 CM

1 ED14AF71 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 150 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tubos de desague de cubierta 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E4  ETAPA 4
Titol 3 NA  NAVE METALICA
Titol 4 CD  CORREAS DEL DINTEL
Titol 5 PE  PERFILES IPE 100

1 E83Z77N1 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per aireació en llindes i inici del revestiment de dintel

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vanos interiores 18,000 6,000 16,000 1.728,000 C#*D#*E#*F#

2 vanos exteriores 2,000 6,000 8,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.824,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E4  ETAPA 4
Titol 3 NA  NAVE METALICA
Titol 4 CF  CORREAS DE FACHADA
Titol 5 CO  CORREAS C180X50X20

1 E83Z77N2 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per tancament lateral de façana

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fachada anden 2 6,000 21,000 4,000 504,000 C#*D#*E#*F#

2 fachada anden 1 70,000 4,000 280,000 C#*D#*E#*F#

3 fachada edificio estacion 50,000 3,000 150,000 C#*D#*E#*F#
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MEDICIONES Pág.: 16

TOTAL MEDICIÓN 934,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E4  ETAPA 4
Titol 3 NA  NAVE METALICA
Titol 4 CH  CHAPA GRECADA
Titol 5 CH  CHAPA GRECADA

1 E5452896 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis separats entre 190 i 210 mm i una alçària
entre 30 i 35 mm, de 0,8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7
kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CHAPA DE CUBIERTA 9,701 120,000 2,000 2.328,240 C#*D#*E#*F#

2 CHAPA DE FACHADA ANDEN 2 7,750 120,000 1,000 930,000 C#*D#*E#*F#

3 CHAPA FACHADA EDIFICIO 3,000 50,000 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#

4 CHAPA RESTANTE ANDEN 1 7,750 70,000 1,000 542,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.950,740

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E4  ETAPA 4
Titol 3 NA  NAVE METALICA
Titol 4 IL  ILUMINACION

1 EJACI020 m2 Instalació de plaques fotovoltiques de 215 W, 1500x959x46

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paneles colocados sobre una parte del
dintel

1,500 0,959 100,000 143,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 143,850

2 4HA1E2N1 u Llum industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, amb xassís de planxa d'acer perfilat muntat
superficialment al sostre, inclou obertura de regata, interruptor de 10 A col·locat encastat, tub corrugat de PVC
de DN 16 mm, conductor de coure de designació UNE H07V-R unipolar d'1.5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E4  ETAPA 4
Titol 3 NA  NAVE METALICA
Titol 4 PO  PORTICO
Titol 5 DI  DINTELES
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1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dinteles 92,000 9,708 44,000 39.297,984 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39.297,984

Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO TANDIL
Capítol E4  ETAPA 4
Titol 3 NA  NAVE METALICA
Titol 4 PO  PORTICO
Titol 5 PI  PILARES

1 E441531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soldado de placas de testa en taller y
colocacion en obra

117,000 8,000 44,000 41.184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 41.184,000

Euro
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 €78,03m1D5A1240 Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de
fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de
diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de
terres

P- 1

(SETENTA Y OCHO EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €419,57m2931D611 Superestructura de viaP- 2
(CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €8,16m22953A203 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format per paviment de tractament superficial
monocapa amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E2

P- 3

(OCHO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €119,77m2445CD8C4 Llosa de formigó armat, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

P- 4

(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €72,41u4HA1E2N1 Llum industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, amb xassís de planxa d'acer perfilat
muntat superficialment al sostre, inclou obertura de regata, interruptor de 10 A col·locat encastat, tub
corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació UNE H07V-R unipolar d'1.5 mm2 de
secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

P- 5

(SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €27,80m3E221U008 picado mediante martillo de las zonas donde irán colocadas las zapatas y las bases de los uros del
nuevo anden

P- 6

(VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €102,53m3E31522J4 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 7

(CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €3,80kgE4415115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 8

(TRES EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €2,33kgE441531D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 9

(DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €21,13m2E5452896 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis separats entre 190 i 210 mm i
una alçària entre 30 i 35 mm, de 0,8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4 i una massa
superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 10

(VEINTIUN EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €31,94mE5ZJU030 Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix , col·locada amb
peces especials i connectada al baixant

P- 11

(TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €11,74mE83Z77N1 Perfil d'acer galvanitzat lacat per aireació en llindes i inici del revestiment de dintelP- 12
(ONCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €9,96mE83Z77N2 Perfil d'acer galvanitzat lacat per tancament lateral de façanaP- 13
(NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €44,77mED14AF71 Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 150 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 14

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €199,21m2EJACI020 Instalació de plaques fotovoltiques de 215 W, 1500x959x46P- 15
(CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)
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 €75,68m3F9365A21 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

P- 16

(SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €87,47M3F9365H11 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 17

(OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €94,97mF981U105 Gual per a vehicles de 20 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció
20x25 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 20x60x25 cm mecanitzats amb pla inclinat,
col·locat amb base de formigó

P- 18

(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €71,01uFQ21BC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 19

(SETENTA Y UN EUROS CON UN CENTIMOS)

 €72,60uFQZ5U111 Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75
cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

P- 20

(SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €1,57m2FR71121G Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en
un pendent < 30 %, superfície , incloent el corronat posterior , i la primera sega

P- 21

(UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €2,21m2G22B1101 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 35 cm de profunditat, amb mitjans mecànicsP- 22
(DOS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €0,91m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 23
(CERO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €1,17kgG31B3100 Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 24

(UN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

 €52,61m2G4671221 Muro de bloques prefabricados de hormigón , de 40x20x20 cm, rellenos de armadura de 12mm y
hormigón en masa, colocado manualmente

P- 25

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €17,75mG96513C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 26

(DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €0,62mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 27

(CERO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €18,40m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada amb antilliscant i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 28

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €334,01uGHM11J22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 29

(TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON UN CENTIMOS)

 €127,32uGHN84CD1 Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100
W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic, acoblada al suport

P- 30

(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
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 €52,59m2K214D341 Demolicion de la losa que conforma el anden 2 P- 31
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €13,68m3K2150011 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 32

(TRECE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €54,04mK4SPU033 Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb cartelas d'acer laminat
S275JR

P- 33

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €27,23m2K9E11214 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

P- 34

(VEINTISIETE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €1.200,00PAPPA80002 Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial de l'obra, marcant eixos de vial i límits
d'esplanacions per a la seva comprovació topogràfica

P- 35

(MIL DOSCIENTOS EUROS)

 €31.646,68PAPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obraP- 36
(TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS)
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P-1 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m

de fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a

drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb

graves per a drenatge, i càrrega de terres

78,03 €

Otros conceptos 78,03000 €

P-2 2931D611 m Superestructura de via 419,57 €

IPN-320 m carril UIC 54 132,00000 €

B991A100 m traviesa de hormigon prefabricada de 2,7x0,26x0x205 incuido fijaciones tipo fast clip 110,00000 €

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 20,74008 €

F923RJ10 m Subbalasto de granulat procedent de granulats reciclats de formigó de grandària màxi 34,15827 €

FR3P9131 mm3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampa 60,03517 €

32H22326 m montaje y nivelacion de la superestructura de via por metro lineal 62,63310 €

Otros conceptos 0,00338 €

P-3 2953A203 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format per paviment de tractament

superficial monocapa amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E2

8,16 €

Otros conceptos 8,16000 €

P-4 445CD8C4 m2 Llosa de formigó armat, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a

lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó

HA-30/B/10/IIb, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb

una quantia de 25 kg/m2

119,77 €

Otros conceptos 119,77000 €

P-5 4HA1E2N1 u Llum industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, amb xassís de planxa

d'acer perfilat muntat superficialment al sostre, inclou obertura de regata, interruptor de 10 A

col·locat encastat, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació

UNE H07V-R unipolar d'1.5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm

col·locada encastada

72,41 €

Otros conceptos 72,41000 €

P-6 E221U008 m3 picado mediante martillo de las zonas donde irán colocadas las zapatas y las bases de los

uros del nuevo anden

27,80 €

Otros conceptos 27,80000 €

P-7 E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,53 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, 80,99300 €

Otros conceptos 21,53700 €

P-8 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3,80 €
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ULM2110501 cu Cargol TR 24 (10.9) +rosca 2,01375 €

IPN-400 kg Perfil IPN-400 d'acer laminat en calent, ref. IPN-400 de la serie PERFILS de CELSA 1,06000 €

Otros conceptos 0,72625 €

P-9 E441531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,33 €

HEB-300 kg Perfil HEB-300 d'acer laminat en calent, ref. HEB-300 de la serie PERFILS de CELSA 1,03000 €

B0A62H00 cu Cargol TR 24 (6.8) + rosca 0,31592 €

Otros conceptos 0,98408 €

P-10 E5452896 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis separats entre 190 i

210 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, de 0,8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4

i una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques

21,13 €

B0CH1274 m2 Planxa nervada d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb una inèrcia entre 20 i 30 cm4 13,25100 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,82500 €

Otros conceptos 7,05400 €

P-11 E5ZJU030 m Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix ,

col·locada amb peces especials i connectada al baixant

31,94 €

B5ZHU030 m Canal exterior de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix de 55 cm de desenvolup 7,17600 €

B5ZHUA20 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de secció rectangular de planxa d'acer pr 8,47500 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,30000 €

Otros conceptos 14,98900 €

P-12 E83Z77N1 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per aireació en llindes i inici del revestiment de dintel 11,74 €

IPE-100 kg Perfil IPE-100 d'acer laminat en calent, ref. IPE-100 de la serie PERFILS de CELSA 7,93800 €

B0A6AH0C cu Cargol + rosca 6x12 EZ (4.6) 0,20929 €

Otros conceptos 3,59271 €

P-13 E83Z77N2 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per tancament lateral de façana 9,96 €

B44Z8011 kg Acer S355JR format per peça simple, en perfils laminats en fred tipus C 6,16400 €

B0A6AH0C cu Cargol + rosca 6x12 EZ (4.6) 0,20929 €

Otros conceptos 3,58671 €

P-14 ED14AF71 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 150 mm i de 1,0 mm de gruix,

incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

44,77 €

BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 4,55500 €

BDW45C70 u Accessori genèric per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió longitudinal pl 4,32630 €

BDY45C70 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada d 1,05000 €

BD145C70 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de diàmetre nominal 150 mm i de gruix 15,94600 €

Otros conceptos 18,89270 €

P-15 EJACI020 m2 Instalació de plaques fotovoltiques de 215 W, 1500x959x46 199,21 €
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BJACI020 m2 Paneles Fotovoltaicos de 1500x959x46, 215 W, 12 V 182,65143 €

Otros conceptos 16,55857 €

P-16 F9365A21 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm,

abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

75,68 €

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, a 67,62000 €

Otros conceptos 8,06000 €

P-17 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,

abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

87,47 €

B060U310 m3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 74,57100 €

Otros conceptos 12,89900 €

P-18 F981U105 m Gual per a vehicles de 20 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de

secció 20x25 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 20x60x25 cm mecanitzats

amb pla inclinat, col·locat amb base de formigó

94,97 €

B981U105 m Gual per a vehicles de 20 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejad 57,37000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,52352 €

Otros conceptos 34,07648 €

P-19 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports

laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

71,01 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suport 59,00000 €

Otros conceptos 12,01000 €

P-20 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en

forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues

anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

72,60 €

BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmet 45,00000 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 14,00000 €

Otros conceptos 13,60000 €

P-21 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans

manuals, en un pendent < 30 %, superfície , incloent el corronat posterior , i la primera sega

1,57 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,18200 €

Otros conceptos 1,38800 €

P-22 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 35 cm de profunditat, amb mitjans

mecànics

2,21 €

Otros conceptos 2,21000 €

P-23 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,91 €

Otros conceptos 0,91000 €

P-24 G31B3100 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,17 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00540 €

Otros conceptos 1,16460 €

P-25 G4671221 m2 Muro de bloques prefabricados de hormigón , de 40x20x20 cm, rellenos de armadura de

12mm y hormigón en masa, colocado manualmente

52,61 €

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, a 7,46396 €

SE01010120 u Bloc mur encofr. 40x20x20, ref. SE01010120 de la serie Blocs de formigó de TERREA 22,90000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 12,28200 €

Otros conceptos 9,96404 €

P-26 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de

20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S

(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a

20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

17,75 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,76848 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,08255 €

B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20 4,44150 €

Otros conceptos 10,45747 €

P-27 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en

solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el

premarcatge.

0,62 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04020 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,23380 €

Otros conceptos 0,34600 €

P-28 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de

vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada

amb antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

18,40 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 6,12000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,32160 €

Otros conceptos 11,95840 €

P-29 GHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de

formigó

334,01 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 21,45572 €

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, corona 199,92000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €

Otros conceptos 73,69428 €

P-30 GHN84CD1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió

alta de 100 W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic, acoblada al suport

127,32 €
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BHN84CD0 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pr 111,62000 €

Otros conceptos 15,70000 €

P-31 K214D341 m2 Demolicion de la losa que conforma el anden 2 52,59 €

Otros conceptos 52,59000 €

P-32 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor

13,68 €

Otros conceptos 13,68000 €

P-33 K4SPU033 m Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb cartelas d'acer

laminat S275JR

54,04 €

BTRCC6X12D cu Cargol i rosca BTRCC 6x12 d'acer amb protecció zincat més alumini, ref. BTRCC 6X1 0,07946 €

B44Z5026 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 2,99040 €

B0AB300A u Tensor per a roscar d'acer de diàmetre 20 mm 6,63000 €

Otros conceptos 44,34014 €

P-34 K9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3

cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada

de ciment pòrtland

27,23 €

B0111000 m3 Aigua 0,01110 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,89531 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32783 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,17600 €

Otros conceptos 18,81976 €

P-35 PPA80002 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial de l'obra, marcant eixos de vial i

límits d'esplanacions per a la seva comprovació topogràfica

1.200,00 €

Sin descomposición 1.200,00000 €

P-36 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra 31.646,68 €

Sin descomposición 31.646,68000 €
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OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL REPLANTEO DE LA OBRA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 PPA80002 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial de
l'obra, marcant eixos de vial i límits d'esplanacions per a la
seva comprovació topogràfica (P - 35)

1,0001.200,00 1.200,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.200,00

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a
l'obra (P - 36)

1,00031.646,68 31.646,68

CAPÍTOLTOTAL 01.14 31.646,68

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 1E1

TITOL 3 ACCESO MACHADOA1

TITOL 4 ILUMINACIONAC

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 29)

17,000334,01 5.678,17

2 GHN84CD1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu
econòmic, amb bastidor metàl·lic, acoblada al suport (P - 30)

17,000127,32 2.164,44

TITOL 4TOTAL 01.E1.A1.AC 7.842,61

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 1E1

TITOL 3 ACCESO MACHADOA1

TITOL 4 BORDILLOS DE CALLEBO

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5 (P - 26)

549,00017,75 9.744,75

TITOL 4TOTAL 01.E1.A1.BO 9.744,75

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

Euro
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CAPÍTOL ETAPA 1E1

TITOL 3 ACCESO MACHADOA1

TITOL 4 CANALETASCN

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de
rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de formigó de
10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a
drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb
geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i
càrrega de terres (P - 1)

549,00078,03 42.838,47

TITOL 4TOTAL 01.E1.A1.CN 42.838,47

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 1E1

TITOL 3 ACCESO MACHADOA1

TITOL 4 DESBROCEDB

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 23)

2.317,0000,91 2.108,47

TITOL 4TOTAL 01.E1.A1.DB 2.108,47

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 1E1

TITOL 3 ACCESO MACHADOA1

TITOL 4 PAVIMENTADOMT

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 35 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 22)

2.317,0002,21 5.120,57

2 2953A203 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format
per paviment de tractament superficial monocapa amb base de
tot-u artificial, sobre esplanada E2 (P - 3)

2.317,0008,16 18.906,72

TITOL 4TOTAL 01.E1.A1.MT 24.027,29

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 1E1

TITOL 3 ACCESO MACHADOA1

TITOL 4 PINTADOPI

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 27)

549,0000,62 340,38

Euro
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2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada amb
antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 28)

60,00018,40 1.104,00

TITOL 4TOTAL 01.E1.A1.PI 1.444,38

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 1E1

TITOL 3 APARCAMIENTOAP

TITOL 4 ACABADOSAC

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat
de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm
d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al
paviment (P - 20)

15,00072,60 1.089,00

TITOL 4TOTAL 01.E1.AP.AC 1.089,00

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 1E1

TITOL 3 APARCAMIENTOAP

TITOL 4 BULEVARESBO

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5 (P - 26)

467,00017,75 8.289,25

2 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30
%, superfície , incloent el corronat posterior , i la primera sega
(P - 21)

2.472,0001,57 3.881,04

3 K9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de ciment pòrtland (P - 34)

190,00027,23 5.173,70

4 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa
i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 17)

19,00087,47 1.661,93

5 F981U105 m Gual per a vehicles de 20 cm, de pedra granítica, gra fi, amb
les cares vistes flamejades, de secció 20x25 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat de 20x60x25 cm mecanitzats
amb pla inclinat, col·locat amb base de formigó (P - 18)

4,00094,97 379,88

TITOL 4TOTAL 01.E1.AP.BO 19.385,80

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 1E1

Euro
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TITOL 3 APARCAMIENTOAP

TITOL 4 CANALETACA

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de
rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de formigó de
10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a
drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb
geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i
càrrega de terres (P - 1)

873,00078,03 68.120,19

TITOL 4TOTAL 01.E1.AP.CA 68.120,19

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 1E1

TITOL 3 APARCAMIENTOAP

TITOL 4 DESBROCEDB

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 23)

7.632,0000,91 6.945,12

TITOL 4TOTAL 01.E1.AP.DB 6.945,12

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 1E1

TITOL 3 APARCAMIENTOAP

TITOL 4 LUMINARIACIONIL

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 29)

21,000334,01 7.014,21

2 GHN84CD1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu
econòmic, amb bastidor metàl·lic, acoblada al suport (P - 30)

21,000127,32 2.673,72

TITOL 4TOTAL 01.E1.AP.IL 9.687,93

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 1E1

TITOL 3 APARCAMIENTOAP

TITOL 4 PAVIMENTADOPA

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 35 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 22)

7.632,0002,21 16.866,72

2 2953A203 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format
per paviment de tractament superficial monocapa amb base de
tot-u artificial, sobre esplanada E2 (P - 3)

7.632,0008,16 62.277,12

Euro
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TITOL 4TOTAL 01.E1.AP.PA 79.143,84

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 1E1

TITOL 3 APARCAMIENTOAP

TITOL 4 PINTADOPI

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 27)

726,0000,62 450,12

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada amb
antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 28)

10,00018,40 184,00

TITOL 4TOTAL 01.E1.AP.PI 634,12

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ANDEN 2A2

TITOL 4 DESMONTAJE DE ANTIGUAS CUBIOERTASDC

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 32)

165,00013,68 2.257,20

TITOL 4TOTAL 01.E2.A2.DC 2.257,20

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ANDEN 2A2

TITOL 4 DEMOLICION DEL VIEJO ANDENDE

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K214D341 m2 Demolicion de la losa que conforma el anden 2  (P - 31) 887,50052,59 46.673,63

TITOL 4TOTAL 01.E2.A2.DE 46.673,63

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ANDEN 2A2

TITOL 4 HORMIGONADO DE BASEHO

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 F9365A21 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 16)

88,75075,68 6.716,60

TITOL 4TOTAL 01.E2.A2.HO 6.716,60

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ANDEN 2A2

TITOL 4 LOSA PREFABRICADALO

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 445CD8C4 m2 Llosa de formigó armat, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó
HA-30/B/10/IIb, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2 (P - 4)

887,500119,77 106.295,88

TITOL 4TOTAL 01.E2.A2.LO 106.295,88

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ANDEN 2A2

TITOL 4 MURO DE BOQUES DE HORMIGONMU

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4671221 m2 Muro de bloques prefabricados de hormigón , de 40x20x20
cm, rellenos de armadura de 12mm y hormigón en masa,
colocado manualmente (P - 25)

960,00052,61 50.505,60

TITOL 4TOTAL 01.E2.A2.MU 50.505,60

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ANDEN 2A2

TITOL 4 ZAPATASZA

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba (P - 7)

79,200102,53 8.120,38

2 G31B3100 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com
a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)

303,4901,17 355,08

TITOL 4TOTAL 01.E2.A2.ZA 8.475,46

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ACCESO COLONPA

Euro
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TITOL 4 BORDILLOSBO

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5 (P - 26)

467,00017,75 8.289,25

TITOL 4TOTAL 01.E2.PA.BO 8.289,25

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ACCESO COLONPA

TITOL 4 CANALETACA

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de
rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de formigó de
10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a
drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb
geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i
càrrega de terres (P - 1)

467,00078,03 36.440,01

TITOL 4TOTAL 01.E2.PA.CA 36.440,01

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ACCESO COLONPA

TITOL 4 DESBROCEDE

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 23)

3.319,0000,91 3.020,29

TITOL 4TOTAL 01.E2.PA.DE 3.020,29

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ACCESO COLONPA

TITOL 4 ILUMINACIONIL

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 29)

25,000334,01 8.350,25

2 GHN84CD1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu
econòmic, amb bastidor metàl·lic, acoblada al suport (P - 30)

25,000127,32 3.183,00

TITOL 4TOTAL 01.E2.PA.IL 11.533,25

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ACCESO COLONPA

TITOL 4 PAVIMENTADOPA

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 35 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 22)

3.319,0002,21 7.334,99

2 2953A203 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format
per paviment de tractament superficial monocapa amb base de
tot-u artificial, sobre esplanada E2 (P - 3)

3.319,0008,16 27.083,04

TITOL 4TOTAL 01.E2.PA.PA 34.418,03

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ACCESO COLONPA

TITOL 4 PINTADOPI

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada amb
antilliscant i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 28)

330,00018,40 6.072,00

2 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 27)

1.600,0000,62 992,00

TITOL 4TOTAL 01.E2.PA.PI 7.064,00

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 ACCESO COLONPA

TITOL 4 VEREDAS ESTACIONVE

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de ciment pòrtland (P - 34)

583,00027,23 15.875,09

2 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa
i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 17)

58,30087,47 5.099,50

3 F981U105 m Gual per a vehicles de 20 cm, de pedra granítica, gra fi, amb
les cares vistes flamejades, de secció 20x25 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat de 20x60x25 cm mecanitzats
amb pla inclinat, col·locat amb base de formigó (P - 18)

4,00094,97 379,88

4 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada
amb fixacions mecàniques (P - 19)

3,00071,01 213,03

Euro



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

PRESUPUESTO Pág.: 9

TITOL 4TOTAL 01.E2.PA.VE 21.567,50

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 VIAS 3, 4 Y 5VS

TITOL 4 VIA 3V3

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 2931D611 m Superestructura de via (P - 2) 325,000419,57 136.360,25

TITOL 4TOTAL 01.E2.VS.V3 136.360,25

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 VIAS 3, 4 Y 5VS

TITOL 4 VIA 4V4

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 2931D611 m Superestructura de via (P - 2) 311,000419,57 130.486,27

TITOL 4TOTAL 01.E2.VS.V4 130.486,27

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 2E2

TITOL 3 VIAS 3, 4 Y 5VS

TITOL 4 VIA 5V5

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 2931D611 m Superestructura de via (P - 2) 347,000419,57 145.590,79

TITOL 4TOTAL 01.E2.VS.V5 145.590,79

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 3E3

TITOL 3 ANDEN 1A1

TITOL 4 DESMONTAJE DE VIEJOS COBERTIZOSDC

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 32)

295,00013,68 4.035,60

TITOL 4TOTAL 01.E3.A1.DC 4.035,60

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 3E3

TITOL 3 ANDEN 1A1

Euro
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TITOL 4 LOSA PREFABRICADALO

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 445CD8C4 m2 Llosa de formigó armat, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó
HA-30/B/10/IIb, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2 (P - 4)

1.600,000119,77 191.632,00

TITOL 4TOTAL 01.E3.A1.LO 191.632,00

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 3E3

TITOL 3 ANDEN 1A1

TITOL 4 MUROS DE BLOQUES DE HORMIGÓNMU

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4671221 m2 Muro de bloques prefabricados de hormigón , de 40x20x20
cm, rellenos de armadura de 12mm y hormigón en masa,
colocado manualmente (P - 25)

360,00052,61 18.939,60

TITOL 4TOTAL 01.E3.A1.MU 18.939,60

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 3E3

TITOL 3 ANDEN 1A1

TITOL 4 PICADO DE VIEJO ANDENPI

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E221U008 m3 picado mediante martillo de las zonas donde irán colocadas
las zapatas y las bases de los uros del nuevo anden (P - 6)

6,60027,80 183,48

TITOL 4TOTAL 01.E3.A1.PI 183,48

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 3E3

TITOL 3 ANDEN 1A1

TITOL 4 ZAPATASZA

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G31B3100 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com
a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)

303,4901,17 355,08

2 E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba (P - 7)

49,500102,53 5.075,24

TITOL 4TOTAL 01.E3.A1.ZA 5.430,32

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

Euro
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PRESUPUESTO Pág.: 11

CAPÍTOL ETAPA 3E3

TITOL 3 VIAS 1 Y 2VS

TITOL 4 VIA 1V1

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 2931D611 m Superestructura de via (P - 2) 390,000419,57 163.632,30

TITOL 4TOTAL 01.E3.VS.V1 163.632,30

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 3E3

TITOL 3 VIAS 1 Y 2VS

TITOL 4 VIA 2V2

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 2931D611 m Superestructura de via (P - 2) 390,000419,57 163.632,30

TITOL 4TOTAL 01.E3.VS.V2 163.632,30

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 4E4

TITOL 3 NAVE METALICANA

TITOL 4 ARRIOSTRADO DE CUBIERTAAC

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K4SPU033 m Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a
l'obra amb cartelas d'acer laminat S275JR (P - 33)

163,08054,04 8.812,84

TITOL 4TOTAL 01.E4.NA.AC 8.812,84

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 4E4

TITOL 3 NAVE METALICANA

TITOL 4 ARRIOSTRADO DE FACHADAAF

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K4SPU033 m Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a
l'obra amb cartelas d'acer laminat S275JR (P - 33)

153,79254,04 8.310,92

TITOL 4TOTAL 01.E4.NA.AF 8.310,92

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 4E4

TITOL 3 NAVE METALICANA

TITOL 4 CANALETAS Y TUBOS DE DRENAJECA

TITOL 5 CANALETAS DE CHAPA GALVANIZADACA

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 E5ZJU030 m Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer
prelacada de 0,8 mm de gruix , col·locada amb peces
especials i connectada al baixant (P - 11)

240,00031,94 7.665,60

TITOL 5TOTAL 01.E4.NA.CA.CA 7.665,60

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 4E4

TITOL 3 NAVE METALICANA

TITOL 4 CANALETAS Y TUBOS DE DRENAJECA

TITOL 5 TUBOS D15 CMTU

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 ED14AF71 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D
150 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 14)

64,00044,77 2.865,28

TITOL 5TOTAL 01.E4.NA.CA.TU 2.865,28

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 4E4

TITOL 3 NAVE METALICANA

TITOL 4 CORREAS DEL DINTELCD

TITOL 5 PERFILES IPE 100PE

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E83Z77N1 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per aireació en llindes i inici del
revestiment de dintel (P - 12)

1.824,00011,74 21.413,76

TITOL 5TOTAL 01.E4.NA.CD.PE 21.413,76

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 4E4

TITOL 3 NAVE METALICANA

TITOL 4 CORREAS DE FACHADACF

TITOL 5 CORREAS C180X50X20CO

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E83Z77N2 m Perfil d'acer galvanitzat lacat per tancament lateral de façana
(P - 13)

934,0009,96 9.302,64

TITOL 5TOTAL 01.E4.NA.CF.CO 9.302,64

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 4E4

TITOL 3 NAVE METALICANA

TITOL 4 CHAPA GRECADACH

TITOL 5 CHAPA GRECADACH

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 E5452896 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb
4 nervis separats entre 190 i 210 mm i una alçària entre 30 i 35
mm, de 0,8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4 i
una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 10)

3.950,74021,13 83.479,14

TITOL 5TOTAL 01.E4.NA.CH.CH 83.479,14

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 4E4

TITOL 3 NAVE METALICANA

TITOL 4 ILUMINACIONIL

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EJACI020 m2 Instalació de plaques fotovoltiques de 215 W, 1500x959x46 (P
- 15)

143,850199,21 28.656,36

2 4HA1E2N1 u Llum industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de
36 W, amb xassís de planxa d'acer perfilat muntat
superficialment al sostre, inclou obertura de regata, interruptor
de 10 A col·locat encastat, tub corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació UNE H07V-R unipolar d'1.5
mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm
col·locada encastada (P - 5)

36,00072,41 2.606,76

TITOL 4TOTAL 01.E4.NA.IL 31.263,12

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 4E4

TITOL 3 NAVE METALICANA

TITOL 4 PORTICOPO

TITOL 5 DINTELESDI

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P -
8)

39.297,9843,80 149.332,34

TITOL 5TOTAL 01.E4.NA.PO.DI 149.332,34

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO TANDIL01

CAPÍTOL ETAPA 4E4

TITOL 3 NAVE METALICANA

TITOL 4 PORTICOPO

TITOL 5 PILARESPI

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E441531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 9)

41.184,0002,33 95.958,72

Euro
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TITOL 5TOTAL 01.E4.NA.PO.PI 95.958,72

Euro
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  replanteo de la obra 1.200,00

Capítol 01.14  Seguretat i Salut 31.646,68

Capítol 01.E1  etapa 1 273.011,97

Capítol 01.E2  etapa 2 755.694,01

Capítol 01.E3  etapa 3 547.485,60

Capítol 01.E4  etapa 4 418.404,36

Obra 01 Pressupost PROYECTO TANDIL 2.027.442,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.027.442,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PROYECTO TANDIL 2.027.442,62

2.027.442,62

euros



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

2.027.442,62PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

263.567,5413,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 2.027.442,62....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 2.027.442,62....................................................................................................................................121.646,56

Subtotal 2.412.656,72

18,00 % IVA SOBRE 2.412.656,72....................................................................................................................................434.278,21

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 2.846.934,93€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS )
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