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A  Estudio de las propuestas  

A.1 Presupuesto 

A.1.1 Ejecución material del Proyecto básico 

Se presenta detalladamente el presupuesto de ejecución material del proyecto básico. 

 

      Importe 

CAPÍTULO C01 OBRAS DE CONSTRUCCION   
SUBCAPÍTULO S0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

2001 M2 Desbroce y limpieza del terreno   
Desbroce y limpieza del terreno, incluido transporte al vertedero, carga y  
descarga.       
      4.604 

2002 M3 
Excavación mecánica en 
cimentaciones   

Excavación mecánica en cimentaciones para alojamiento de anillo de ci-  
mentación y solera, incluido perfilado, compactación de la base, carga  
s/camión, transporte de productos al vertedero a cualquier distancia y  
canon de vertido si lo hubiese.     
      26.613 

2003 M3 
Relleno de tierras con productos 
seleccionados  

Relleno de tierras con productos seleccionados procedentes de las ex-  
cavaciones o de préstamo, compactado por tongadas de 20 cms. de es-  
pesor, al 95% del Proctor Modificado, incluso riegos necesarios.   
      4.458 

2004 M3 Excavación mecánica en cimentación foso elevadores 
Excavación mecánica en cimentación foso elevadores, incluyendo trans-  
porte del producto excavado a vertedero o lugar de empleo, carga y des-  
carga, agotamientos necesarios y perfilado de fondo.    
      7.042 

2005 M3 
Suplemento a la excavación en cimentación 
foso  

elevadores       
Suplemento a la excavación en cimentación foso elevadores por utiliza-  
ción de tablestacas, incluso hinca, replanteo y retirada.   
      8.512 
       
TOTAL SUBCAPÍTULO S0101    51.229 
       
SUBCAPÍTULO S0102 PILOTES     

2100 Ml Pilote in situ de diámetro 1.25 m   
Pilote in situ de diámetro 1.25 m, ejecutado con emtubación recupera-  
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ble, con hormigón HA-25, incluyendo perforación (armadura medida a  
parte), profundidad 20 m.      
      1.132.200 

2101 Ud 
Desmochado cabeza pilote de diámetro 1.25 
m  

Desmochado cabeza pilote de 1.25 m de diámetro, incluso transporte  
del escombro a vertedero.      
      5.328 

2102 Kg 
Acero B-500-S en armaduras de 
pilotes   

Acero B-500-S de diversos diámetros, trabajado y colocado en armadura  
de pilotes.       
      119.880 
TOTAL SUBCAPÍTULO S0102 PILOTES   1.257.408 
       
SUBCAPÍTULO S0103 HORMIGONES Y ACEROS   

3001 M3 
HM-15 colocado en capa de limpieza de 10 
cm  

Hormigón HM-15 colocado en capa de limpieza de 10 cms. de espesor,  
o rellenos bajo cimentaciones.     
      10.588 

3002 M3 HA-25 colocado en cimentaciones   
Hormigón HA-25 colocado en cimentaciones, incluido vertido, vibrado y  
curado.       
      155.107 

3003 M2 Encofrado recto o poligonal en cimentaciones  
Encofrado recto o poligonal en cimentaciones, incluido suministro, colo-  
cación, retirada, limpieza y apeos necesarios.    
      18.140 

3004 M3 Hormigón HA25 en alzado muros en pozos  
Hormigón HA25 colocado en alzado de muros en fosos, incluido vertido,  
cimbrado y curado.      
      7.905 

3005 M3 Hormigón HA25 en forjado de losa   
Hormigón HA25 colocado en forjado de losa, incluido vertido, vibrado y  
curado.       
      324 

3006 M2 Encofrado recto visto en alzado de muros  
Encofrado recto visto en alzado de muros, incluyendo suministro, colo-  
cación, retirada, limpieza y p.p. de andamiajes.    
      4.672 

3007 M2 Encofrado recto oculto en alzado de muros  
Encofrado recto oculto en alzado de muros, incluyendo suministro, colo-  
cación, retirada, limpieza y p.p. de andamiajes.    
      3.802 

3011 M2 
Encofrado recto visto en fondo y cantos 
forjado  

Encofrado recto visto en fondo y cantos de forjado de losa, incluyendo  
suministro, colocación, retirada, limpieza y p.p. de apeos y andamiajes.  
      476 

3009 M3 HA-30 en paredes deslizadas de silos   
Hormigón HA-30 colocado en paredes deslizadas de silos, incluido su-  



Estudio de viabilidad de las inversiones en la empresa GVA  Pág. 5 

 

ministro, vertido, vibrado, curado, aditivos necesarios y repasos de las  
superficies.       
      926.922 

3010 M2 
Encofrado deslizante en paredes de 
silo   

Encofrado deslizante en paredes de silo, incluido portes, 
materiales,   
equipo, mano de obra de personal especializado y auxiliar, 
montaje,   
deslizamiento, desmontaje, retirada de todos los elementos y paradas  
necesarias para colocación y fijación de placas de estructuras metálicas  
o encofrados para huecos de registro o visita. Medido 2 caras.   
      1.122.939 

3008 M2 Encofrado recto visto en jambas y dinteles de huecos 
Encofrado recto visto en jambas y dinteles de huecos, incluido suminis-  
tro, colocación, retirada, limpieza, apeos y andamiajes necesarios.   
      3.564 

3015 Kg 
Acero B-500-S en armaduras 
hormigón   

Acero B-500-S de diversos diámetros, trabajado y colocado en armadu-  
ras de hormigón.      
      124.282 

3016 Kg 
B-500-S en  armaduras de paredes 
deslizadas  

Acero B-500-S de diversos diámetros, trabajado y colocado en armadu-  
ras de paredes deslizadas de silos.     
      1.396.493 

3017 M2 Forjado formado por encofrado perdido chapa plegada 
galvanizada       
Forjado formado por encofrado perdido de chapa plegada galvanizada co-  
locada sobre perfiles metálicos (medidos aparte) incluido capa de hormi-  
gón HA-25, mallazo electrosoldado D=8, cuadrícula 200 x 200 mm. p.p.  
de negativos según detalle, encofrado en cantos y huecos y conectado-  
res necesarios a la estructura metálica. Espesor total del forjado 176  
mm. con acabado fratasado y totalmente terminado.    
      68.098 

3034 Ml Imposta hormigón prefabricado   
Imposta de hormigón prefabricado en alero de cubierta del silo, con di-  
mensiones y colocación según detalle en plano, incluido rejuntado. To-  
talmente terminada.      
      19.645 

3024 M2 
Solera de hormigón HA-25 de 20 cm de 
espesor  

Solera de hormigón HA-25 de 20 cms. de espesor, armada con mallazo  
electrosoldado de diámetro 8 cuadrícula 15 x 15, incluido p.p. de jun-  
tas,incluida capa de piedra partida de 25 cms. de espesor, recebada y  
compactada.       
      35.551 

3025 M2 Impermeabilización PARROGUM   
Impermeabilización sistema PARROGUM ELAST que consta de los si-  
guientes pasos y productos: limpieza del soporte con SANID D, impri-  
mación PRIMER B, aplicación de primera capa de PARROGUM ELAST  
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TECHUMBRES con un consumo de 0.75 - 1 Kg/m² impregnando en ella  
PARROGUM TELA DE ARMAR, una segunda capa de PARROGUM  
ELAST TECHUMBRES 0.75 - 1 Kg/m² y acabado con 250 gr/m² de PA-  
RROGUM ROOFINGTOP en dos manos. Totalmente terminada.   
      56.624 

3018 Ud Recibido placas metálicas de anclaje hasta 30 Kg/Ud 
Recibido de placas metálicas de anclaje con espárragos roscados o sol-  
dados, incluido replanteo, colocación, nivelación y hormigonado, hasta  
30 Kgs. de peso por Ud.      
      1.840 

3027 Ud Recibido placas metálicas anclaje con garrotas soldadas o 
pernos       
Recibido de placas metálicas de anclaje con garrotas soldadas o pernos  
HILTI HSL incluido replanteo, colocación, nivelación, y hormigonado ma-  
yores de de 30 Kgs. de peso por Ud.     
      2.280 

3028 Kg Acero S-275-JR en placas de anclaje con espárragos 
soldados       
Acero S275 JR en placas de anclaje con espárragos, soldados, incluso  
recibido, mano de imprimación y dos manos de pintura de 
acabado.   
      8.050 
TOTAL SUBCAPÍTULO S0103    3.967.301 
SUBCAPÍTULO S0104 ESTRUCTURA METALICA   

4020 Kg Acero S-275-JR en perfiles y chapas en estructura metálica 
Acero S-275-JR en perfiles y chapas, trabajado y colocado en estructura  
metálica, incluido limpieza, mano de imprimación y dos manos de pintu-  
ra de acabado.      
      392.284 

4040 Kg 
Acero S-275-JR en chapas para tolvas de 
descarga  

Acero S-275-JR en chapas para fabricación de tolvas de descarga, in-  
cluido limpieza, imprimación y dos manos de pintura de acabado.   
      640.386 

4023 Ml Barandilla metálica tipo industrial   
Barandilla metálica tipo industrial, incluido plcas de base, anclajes, colo-  
cación atornillada o soldada, limpieza, mano de imprimación y dos ma-  
nos de pintura de acabado.     
      26.855 

4024 Ml Peldaño rejilla metálica galvanizada 30x30  
Peldaño de rejilla metálica galvanizada 30 x 30 mm. con pletina 30 x 3  
mm. y rejilla inferior 8 x 8 mm. mecanizado y colocado.   
      15.698 

4025 M2 Rejilla metálica galvanizada 30x30   
Rejilla metálica galvanizada 30 x 30 mm. con pletina 30 x 3 mm. y rejilla  
inferior 8 x 8 mm. mecanizada y colocada.    
      3.218 

4026 M2 Cerramiento fachadas y cubierta   
Cerramiento de fachadas y cubierta con chapa plegada, galvanizada y  
prelacada de 0.8 mm. de espesor de ACERALIA o similar, incluyendo  
piezas de encuentro, remates y solapes, totalmente colocado y termina-  



Estudio de viabilidad de las inversiones en la empresa GVA  Pág. 7 

 

do.       
      31.305 
TOTAL SUBCAPÍTULO S0104    1.109.745 
TOTAL CAPÍTULO C01 OBRAS DE 
CONSTRUCCION  6.385.683 

       
       

CAPÍTULO C02 INSTALACION MECANICA   
SUBCAPÍTULO S0201 TRANSPORTE DESDE EL SILO EXISTENTE 

20001 Ud Transportador de cadena transversal caja doble de 33 m de 
long.       
Transportador de cadena transversal caja doble BKT 640/650 de 33 m de  
longitud, capacidad 800 Ton/h, con estaciones de mando inicial y final,  
con ruedas de cadena, raíles de acero al manganeso 12% para guía de  
la cadena, con caja de transporte en construcción atornillada para re-  
cambio de fondos, cadena de transporte de acero especial y 142 mm de  
paso con travesaños soldados, incluso grupo de mando con motor de 75  
KW, instalado.      
      51.750 

20002 Ud 
Raseras con accionamiento 
neumático   

Raseras con accionamiento neumático.     
      6.480 

20003 Ud 
Juego de tuberías de acero y tolvas bajo 
raseras  

Juego de tuberías de acero y tolvas bajo raseras.    
      4.500 
TOTAL 
SUBCAPÍTULO 
S0201 62.730,00     
       
SUBCAPÍTULO S0202 LLENADO NUEVO SILO   

20004 Ud Transportador de cadena BKT 640/650 de 76 m de longitud 
Transportador de cadena BKT 640/650 de 76 m de longitud, capacidad  
800 Ton/h, con estaciones de mando inicial y final, con ruedas de cade-  
na, raíles de acero al manganeso 12% para guía de la cadena, con caja  
de transporte en construcción atornillada para recambio de fondos, ca-  
dena de transporte de acero especial y 142 mm de paso con travesaños  
soldados, incluso grupo de mando con motor de 132 KW, 
instalado.   
      94.500 

20002 Ud 
Raseras con accionamiento 
neumático   

Raseras con accionamiento neumático.     
      35.640 

20005 Ud Cajas de cambio simétricas 38º, 650/650 mm  
Cajas de cambio simétricas 38º, 650/650 mm    
      36.450 

20006 Ud Tapas de entrada a celdas    
Tapas de entrada a celdas en construcción soldada.    
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      40.500 

20007 Ud 
Juegos de tuberías de caída y entrada a 
celdas  

Juegos de tuberías de caída y entrada a celdas.    
      16.200 
TOTAL SUBCAPÍTULO S0202 LLENADO   223.290 
       
SUBCAPÍTULO S0203 EXTRACCION NUEVO SILO   

20008 Ud Transportador de cadena BKT 640/650 de 90 m de longitud 
Transportador de cadena BKT 640/650 de 90 m de longitud, capacidad  
800 Ton/h, con estaciones de mando inicial y final, con ruedas de cade-  
na, raíles de acero al manganeso 12% para guía de la cadena, con caja  
de transporte en construcción atornillada para recambio de fondos, ca-  
dena de transporte de acero especial y 142 mm de paso con travesaños  
soldados, incluso grupo de mando con motor de 132 KW, 
instalado.   
      92.700 

20030 Ud Transportador de cadena BKT 640/650 de 76 m de longitud 
Transportador de cadena BKT 640/650 de 76 m de longitud, capacidad  
800 Ton/h, con estaciones de mando inicial y final, con ruedas de cade-  
na, raíles de acero al manganeso 12% para guía de la cadena, con caja  
de transporte en construcción atornillada para recambio de fondos, ca-  
dena de transporte de acero especial y 142 mm de paso con travesaños  
soldados, incluso grupo de mando con motor de 132 KW, 
instalado.   
      87.300 

20009 Ud 
Transportador de cadena transversal caja doble BKT 
640/650 

Transportador de cadena trasversal caja doble BKT 640/650 de 19 m de  
longitud, capacidad 800 Ton/h, con estaciones de mando inicial y final,  
con ruedas de cadena, raíles de acero al manganeso 12% para guía de  
la cadena, con caja de transporte en construcción atornillada para re-  
cambio de fondos, cadena de transporte de acero especial y 142 mm de  
paso con travesaños soldados, incluso grupo de mando con motor de 30  
KW, instalado.      
      49.500 

20010 Ud Transportador de cadena BKT 640/650 de 12 m de longitud 
Transportador de cadena BKT 640/650 de 12 m de longitud, capacidad  
800 Ton/h, con estaciones de mando inicial y final, con ruedas de cade-  
na, raíles de acero al manganeso 12% para guía de la cadena, con caja  
de transporte en construcción atornillada para recambio de fondos, ca-  
dena de transporte de acero especial y 142 mm de paso con travesaños  
soldados, incluso grupo de mando con motor de 18.5 KW, instalado.  
      39.600 

20002 Ud 
Raseras con accionamiento 
neumático   

Raseras con accionamiento neumático.     
      93.960 

20011 Ud Tajaderas manuales de regulación 650/650  
Tajaderas manuales de regulación 650/650.    
      7.268 

20012 Ud Juegos de tuberías de conexión de celdas a  
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los 
transportadores      
Juegos de tuberías de conexión de celdas a los transportadores de ca-  
dena.       
      15.120 
TOTAL SUBCAPÍTULO S0203    385.448 
       
SUBCAPÍTULO S0204 VOLTEO NUEVO SILO   

20013 Ud Elevador de banda RGEL-1000/1360 de 64 m de altura 
Elevador de banda RGEL-1000/1360 de 64 m de altura aproximada, ca-  
pacidad 800 Ton/h, con cabeza de caja dividida y desmontable para eje  
montado sobre cojinetes de bolas, pié con dispositivos de tensión auto-  
mático y rasero de vaciado, carcasa de chapa de acero con tubo para  
tensión de la banda, registros de control y paneles anti-explosión, banda  
de alta resistencia con cangilones construidos de chapa de acero, y gru-  
po de mando con motor de 180 KW con acoplamiento hidráulico y re-  
ductor de velocidad, montado.     
      108.000 

20014 Ud Elevador de banda RGEL-1000/1360 de 18 m de altura 
Elevador de banda RGEL-1000/1360 de 18 m de altura aproximada, ca-  
pacidad 800 Ton/h, con cabeza de caja dividida y desmontable para eje  
montado sobre cojinetes de bolas, pié con dispositivos de tensión auto-  
mático y rasero de vaciado, carcasa de chapa de acero con tubo para  
tensión de la banda, registros de control y paneles anti-explosión, banda  
de alta resistencia con cangilones construidos de chapa de acero, y gru-  
po de mando con motor de 75 KW con acoplamiento hidráulico y reduc-  
tor de velocidad, montado.      
      42.300 

20015 Ud Tolvas entrada/salida de elevadores   
Tolvas entrada/salida de elevadores construidas en chapa de acero ator-  
nillada.       
      2.160 

20016 Ud Transportador de cadena BKT 640/650 de 18.50 m de 
longitud       
Transportador de cadena BKT 640/650 de 18.50 m de longitud, capaci-  
dad 800 Ton/h, con estaciones de mando inicial y final, con ruedas de  
cadena, raíles de acero al manganeso 12% para guía de la cadena, con  
caja de transporte en construcción atornillada para recambio de fondos,  
cadena de transporte de acero especial y 142 mm de paso con travesa-  
ños soldados, incluso grupo de mando con motor de 30 KW, instalado.  
      49.500 

20017 Ud Prolongación transportador de cadena existente de 6 m de 
long.       
Prolongación de transportador de cadena existente longitud 6 m, inclui-  
do desmontaje y traslado de cabeza tensora.    
      18.000 

20018 Ud Juego tuberías de descarga y caída   
Juego tuberías de descarga para alimentación a silos y caída 
hasta   
transportador existente, montado.     
      1.710 
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20019 Ud Raseras accionamiento neumático en salida celdas y carga 
camión       
Raseras de accionamiento neumático en salida de celdas y carga sobre  
camión.       
      25.920 
TOTAL SUBCAPÍTULO S0204 VOLTEO   247.590 
       
SUBCAPÍTULO S0205 PROTECCION MEDIOAMBIENTAL  

20020 Ud Filtros-ciclón de aspiración para desempolvado de celdas 
Filtros-ciclón de aspiración para desempolvado de celdas, sin cono de  
salida ni esclusa, insertados directamente en la cubierta de las celdas,  
compuesto cada uno por:      
- Carcasa cilíndrica en chapa de acero.     
- Parte superior como cámara de aire limpio, con depósito de aire de ba-  
rrido incorporado con válvula de membrana, toberas de inyección para la  
limpieza de las   mangas por medio de contracorriente de aire.   
- Aparato de mando electrónico-neumático.    
- Parte cilíndrica con puerta de control.     
- Mangas filtrantes con sus cestas y abrazaderas.    
      72.675,00 

20021 Ud 
Ventiladores media presión con motor de 11 
KW  

Ventiladores media presión con motor de 11 KW.    
      4.104,00 

20022 Ud 
Filtros-ciclón de aspiración para 
desempolvado de  

elevadores       
Filtro-ciclón de aspiración para desempolvado de elevadores, compuesto  
cada uno por:      
- Carcasa cilíndrica en chapa de acero.     
- Parte superior como cámara de aire limpio, con depósito de aire de ba-  
rrido incorporado con válvula de membrana, toberas de inyección para la  
limpieza de las   mangas por medio de contracorriente de aire.   
- Aparato de mando electrónico-neumático.    
- Parte cilíndrica con puerta de control.     
- Mangas filtrantes con sus cestas y abrazaderas.    
- Cono de salida.      
- Martillo neumático montado en el cono.    
      8.550,00 
20023 Ud Ventiladores media presión de aspiración con motor de 12.5 
KW       
Ventiladores media presión de apsiración con motor de 12.5 KW.   
      675,00 
20024 Ud Esclusas MPS-22/19 con motor de 2.5 KW  
Esclusas MPS-22/19 con motor de 2.5 KW.    
      810,00 
20025 Ud Filtros-ciclón de aspiración para desempolvado de cargas 
camión       
Filtro-ciclón de aspiración para desempolvado de cargas sobre camión,  
compuesto cada uno por:      
- Carcasa cilíndrica en chapa de acero.     
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- Parte superior como cámara de aire limpio, con depósito de aire de ba-  
rrido incorporado con válvula de membrana, toberas de inyección para la  
limpieza de las   mangas por medio de contracorriente de aire.   
- Aparato de mando electrónico-neumático.    
- Parte cilíndrica con puerta de control.     
- Mangas filtrantes con sus cestas y abrazaderas.    
- Cono de salida.      
- Martillo neumático montado en el cono.    
      8.460,00 

20026 Ud 
Ventiladores media presión con motor de 30 
KW  

Ventiladores media presión con motor de 30 KW.    
      810,00 
20027 Ud Juegos de tuberías de aspiración y descarga  
Juegos de tuberías de aspiración y descarga.    
      3.600,00 
TOTAL SUBCAPÍTULO S0205    99.684,00 
TOTAL CAPÍTULO C02 INSTALACION 
MECANICA  1.018.741,50 
       

CAPÍTULO C03 INSTALACION ELECTRICA   

03035 Ud 
Cuadro eléctrico metálico acceso 
frontal   

Cuadro eléctrico metálico de acceso frontal estanco IP65 conteniendo  
en su interior toda la aparamenta indicada en esquemas marca MERLIN  
GERIN (automáticos magnetotérmicos, arrancadores estáticos, contac-  
tores, pilotes de señalización, interruptores, pulsadores, etc), debida-  
mente montados y conexionados.     
      39.027,80 

03036 Ud 
Cuadro eléctrico metálico acceso frontal 
EExdIICT6  

Cuadro eléctrico metálico de acceso frontal estanco EExdIICT6 
para   
cuadros aspiraciones, conteniendo en su interior toda la 
aparamenta   
marca MERLIN GERIN (automáticos magnetotérmicos, arrancadores es-  
táticos, contactores, pilotos de señalización, interruptores, pulsadores,  
etc.) debidamente montados y conexionados.    
      9.000,80 

03037 Ud 
Picas acero cobrizado 6 m 
profundidad   

Picas de acero cobrizado de 6 m de profundidad para puestas a tierra.  
      98,80 
03038 Ml Cable cobre desnudo 50 mm² para red tierras  
Cable de cobre desnudo de 50 mm² para red de tierras incluso mangui-  
tos de presión y conectores     
      691,60 

03039 Ml 
Cable cobre desnudo 70 mm² para bajada 
pararrayos  

Cable de cobre desnudo de 70 mm² para bajada pararrayos, 
incluso   
manguitos de presión y conectores.     



Pág. 12  Anexo 

 

      437,50 
03040 Ud Cajas de PVC con tapa transparente   
Cajas de PVC con tapa transparente con pletina de comprobación 
y   
seccionamiento de puesta a tierra, completa con todos sus accesorios.  
      20,70 
03041 Ud Pararrayos tipo EC-SAT    
Pararrayos tipo EC-SAT. Completo con todos sus accesorios, incluso  
mástil de 3 m de altura.      
      233,60 
03042 Ud Luminarias fluorescentes antideflagrantes  
Luminarias fluorescentes antideflagrantes de 1 x 58 W EExdllCT6 con  
carcasa de zamak, difusor de vidrio borosilicatado, tornillería exterior de  
acero inoxidable, junta antideflagrante roscada, alto factor, completa con  
todos sus accesorios, marca LEGRAND 94802.    
      26.280,00 
03043 Ud Luminarias autónomas de emergencia antideflagrantes 
Luminarias autónomas de emergencia antideflagrantes de 330 lúmenes,  
carcasa zamak, difusor de vidrio templado, junta antideflagrante rosca-  
da. Completas con todos sus accesorios. Marca LEGRAND 
94959.   
      4.780,00 
03044 Ml Bandeja de chapa perforada de acero galvanizado de 100 
mm       
Bandeja de chapa perforada de acero galvanizado de 100 mm 
para   
transporte de cables.      
      900,00 
03045 Ml Bandeja de chapa perforada de acero galvanizado de 200 
mm       
Bandeja de chapa perforada de acero galvanizado de 200 mm 
para   
transporte de cables.      
      208,50 
03046 Ml Bandeja de chapa perforada de acero galvanizado de 300 
mm       
Bandeja de chapa perforada de acero galvanizado de 300 mm 
para   
transporte de cables.      
      480,00 
03047 Ml Bandeja de chapa perforada de acero galvanizado de 400 
mm       
Bandeja de chapa perforada de acero galvanizado de 400 mm 
para   
transporte de cables.      
      558,00 
03048 Ml Bandeja de chapa perforada de acero galvanizado de 600 
mm       
Bandeja de chapa perforada de acero galvanizado de 600 mm 
para   
transporte de cables.      
      1.275,00 
03049 Ml Tubo de acero galvanizado 3/4"   
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Tubo de acero galvanizado 3/4" para instalación antideflagrante con ros-  
ca NPT, incluso cajas de derivación antideflagrantes necesarias para su  
correcto montaje y demás accesorios.     
      13.020,00 
03050 Ml Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 3 x 2.5 mm² 
Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 3 x 2.5 mm².   
      266,00 

03051 Ml 
Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 3 x 
6 mm²  

Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 3 x 6 mm².    
      432,00 

03052 Ml 
Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 4 x 
6 mm²  

Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 4 x 6 mm².    
      1.309,00 

03053 Ml 
Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 5 x 
6 mm²  

Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 5 x 6 mm².    
      1.392,00 
03054 Ml Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 4 x 10 mm² 
Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 4 x 10 mm².    
      4.200,00 
03055 Ml Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 4 x 16 mm² 
Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 4 x 16 mm².    
      1.091,40 
03056 Ml Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 3.5 x 25 mm² 
Cable de cobre multipolar RV 0.6/1KV de 3.5 x 25 mm².   
      792,00 

03057 Ml 
Cable de cobre unipolar RV 0.6/1KV de 1 x 70 
mm²  

Cable de cobre unipolar RV 0.6/1KV de 1 x 70 mm².    
      1.320,00 

03058 Ml 
Cable de cobre unipolar RV 0.6/1KV de 1 x 95 
mm²  

Cable de cobre unipolar RV 0.6/1KV de 1 x 95 mm².    
      518,00 

03059 Ml 
Cable de cobre unipolar RV 0.6/1KV de 1 x 
150 mm²  

Cable de cobre unipolar RV 0.6/1KV de 1 x 150 mm².    
      6.213,00 
03060 Ml Cable de cobre uniipolar RV 0.6/1KV de 1 x 185 mm² 
Cable de cobre uniipolar RV 0.6/1KV de 1 x 185 mm².    
      18.018,00 

03061 Ml 
Cable de cobre unipolar V-750 de 6 
mm²   

Cable de cobre unipolar V-750 de 6 mm².    
      10,00 
03062 Ml Cable de cobre unipolar V-750 de 10 mm²  
Cable de cobre unipolar V-750 de 10 mm².    
      42,00 
03063 Ml Cable de cobre unipolar V-750 de 16 mm²  
Cable de cobre unipolar V-750 de 16 mm².    
      88,00 
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03064 Ml Cable de cobre unipolar V-750 de 35 mm²  
Cable de cobre unipolar V-750 de 35 mm².    
      136,00 
03065 Ml Cable de cobre unipolar V-750 de 70 mm²  
Cable de cobre unipolar V-750 de 70 mm².    
      445,50 
03066 Ml Cable de cobre trenzado para instalaciones de control 
Cable de cobre trenzado para instalaciones de control de 2 x 1.5 mm².  
      133,00 

03067 Ud 
Interruptores manuales de corte a píe de 
máquina  

Interruptores manuales de corte a píe de máquina equipados en caja an-  
tideflagrante EexdllC de calibre apropiado al motor asociado, completos  
con todos sus accesorios.      
      9.693,60 
03068 Ud Cajas derivación antideflagrantes EExdllC  
Cajas derivación antideflagrantes EExdllC de aluminio con tornillería de  
acero inoxidable junta antideflagrante roscada, entradas roscadas NPT  
de 3/4". Completa con todos sus accesorios.    
      5.629,60 
TOTAL CAPÍTULO C03 INSTALACION 
ELECTRICA  148.741,40 
       
       
       

CAPÍTULO C04 PROTECCIONES INDIVIDUALES   
1001 Ud Casco de seguridad homologado   

Casco de seguridad homologado     
      50 

1002 Ud Pantalla seguridad para soldador   
Pantalla de seguridad para soldador     
      89 

1003 Ud Gafa antipolvo y anti-impactos   
Gafa antipolvo y anti-impactos     
      61 

1004 Ud Gafa de seguridad para oxicorte   
Gafa de seguridad para oxicorte     
      123 

1005 Ud Mascarilla respiración antipolvo   
Mascarilla de respiración antipolvo.     
      32 

1006 Ud Filtro para mascarilla antipolvo   
Filtro para mascarilla antipolvo.     
      11 

1009 Ud Cinturón de seguridad    
Cinturón de seguridad      
      250 

1011 Ud Mono o buzo de trabajo    
Mono o buzo de trabajo.      
      359 

1012 Ud Impermeable     
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Impermeable       
      175 

1013 Ud Mandil de cuero para soldador   
Mandil de cuero para soldador.     
      92 

1014 Ud Par de manguitos para soldador   
Par de manguitos para soldador     
      75 

1015 Ud Par de polainas para soldador   
Par de polainas para soldador     
      55 

1016 Ud Par de guantes para soldador   
Par de guantes para soldador     
      26 

1018 Ud Par de guantes de goma finos   
Par de guantes de goma finos.     
      13 

1019 Ud Par de guantes de cuero    
Par de guantes de cuero      
      79 

1020 Ud Par de botas impermeables agua h   
Par de botas impermeables al agua y a la humedad.    
      171 

1022 Ud Par botas seguridad cuero    
Par de botas de seguridad de cuero.     
      875 

TOTAL CAPÍTULO C01     2.536 
       

CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS   
2001 Ud Cartel indicativo riesgo c/sopor   

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida la colocación.  
      315 

2009 Ud Cartel indicativo riesgo s/sopor   
Cartel indicativo de riesgo sin soporte metálico, incluida la colocación.  
      61 

2019 Ml Vallado perimetral obra h2m.   
Valla perimetral de obra h=2 m. de malla galvanizada con bases de hor-  
migón, incluido montaje y desmontaje.     
      1.201 

2016 M2 Alquiler,montaje desmont.redes   
Alquiler, montaje y desmontaje de redes de seguridad, incluido todos los  
elementos necesarios para su colocación.    
      1.722 

2017 Ml Cable seguridad atado cinturones   
Cable de seguridad para atado de cinturones, incluido p.p. de montajes  
y desmontajes.      
      510 

2018 Ml Vallas met.seguridad    
Vallas metálicas de seguridad, incluido p.p. de montajes y desmontajes.  
      496 

2012 Ud Redondo D=20 con planca e/base   
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Redondo D=20 con placa en su base, anclaje tipo HILTI a forjado para  
sujección de cable de cinturón de seguridad, montaje y 
desmontaje.   
      267 

2013 H Mano obra brigada seguridad   
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-  
posición de protecciones.      
      846 

TOTAL CAPÍTULO C02     5.418 
       

CAPÍTULO C03 EXTINCION DE INCENDIOS   
3001 Ud Extintor polvo polivalente    

Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y la colocación.   
      1.539 
TOTAL CAPÍTULO C03 EXTINCION DE 
INCENDIOS  1.539 
       
CAPÍTULO C04 PROTECCION INSTALACION 
ELECTRICA  

4002 Ud Interruptor dif.media sensibilid   
Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA), incluida instala-  
ción.       
      2.019 

4003 Ud Interruptor alta sensibilidad    
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (300 mA), incluida instalación.  
      878 

4004 Ud Acometida energía eléctrica   
Acometida de energía eléctrica a barracones, totalmente terminada y en  
servicio.       
      186 

TOTAL CAPÍTULO C04     3.083 
       
CAPÍTULO C05 INSTALACION  HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

5002 Ud Mes alquiler barracón aseos   
Mes de alquiler de barracón para aseos, vestuarios, comedor, almacén y  
oficina.       
      6.347 

5003 Ud Banco madera capacidad 5 pers.   
Banco de madera con capacidad para 5 personas.    
      119 

5006 Ud Acometida agua terminada e/serv.   
Acometida de agua totalmente terminada y en servicio.   
      492 

5010 H Mano obra limp.conserv.instalac.   
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de  
personal.       
      1.939 

5008 Ud Recipiente recogida basuras   
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Recipiente para recogida de basuras.     
      87 

5009 Ud Taquilla individual c/llave    
Taquilla individual con llave.     
      156 

5005 Ud Radiador de infrarrojos    
Radiador de infrarrojos.      
      234 

TOTAL CAPÍTULO C05    9.373 
       

CAPÍTULO C06 MEDICINA PREVENTIVA  1º AUXILIOS  
6001 Ud Botiquín inst.obra y reposición   

Botiquín instalado en obra y reposición del mismo.    
      114 

6002 Ud Camilla portatil evacuaciones   
Camilla portatil de evacuaciones.     
      13 

6004 Ud Reconocimiento médico obligator.   
Reconocimiento médico obligatorio.     
      1.325 

TOTAL CAPÍTULO C06     1.452 
       
CAPÍTULO C07 FORMACION REUNIONES 
OBL.CUMPLIM.  

7002 H Formación seguridad e higiene   
Formación en seguridad e higiene en el trabajo.    
      1.205 

TOTAL CAPÍTULO C07 F. REUNIONES OBL.CUMPLIM. 1.205 

TOTAL      24.606 
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A.1.2 Obras construcción  

A.1.2.1 Opción 1 

 
CAPÍTULO C01 OBRAS DE CONSTRUCCION   IMPORT 

        
SUBCAPÍTULO S0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

        
M2 Desbroce y limpieza del terreno    
Desbroce y limpieza del terreno, incluido transporte al vertedero, carga y  

 1 99 31  3.069,00   
        
       6.322 
        
        

M3 Excavación mecánica en cimentaciones   
Excavación mecánica en cimentaciones para alojamiento de anillo de ci-  
mentación y solera, incluido perfilado, compactación de la base, carga  
s/camión, transporte de productos al vertedero a cualquier distancia y  
canon de vertido si lo hubiese.      

        
Anillo cimentación 6 22,2 2,4 1,3 415,58   

 8 12 2,4 1,3 299,52   
Losa cimentación 4 6 3 1,3 93,60   

 4 5 1,6 1,3 41,60   
 4 10 2,2 1,3 114,40   
 4 3 0,5 1,3 7,80   
 16 6 3 1,3 374,40   
 16 5 1,6 1,3 166,40   
 16 7 2,2 1,3 320,32   

Cajeado solera 43,96 4,8 4,8 0,4 405,14   
Sobreexcavación 43,96 12 1 1,3 685,78   

       24.069 
        

M3 Relleno de tierras con productos seleccionados   
Relleno de tierras con productos seleccionados procedentes de las ex-  
cavaciones o de préstamo, compactado por tongadas de 20 cms. de es-  
pesor, al 95% del Proctor Modificado, incluso riegos necesarios.   

        
Sobreexcavación 43,96 12 1 1,3 685,78   

        
       6.090 
        

M3 Excavación mecánica en cimentación foso elevadores  
Excavación mecánica en cimentación foso elevadores, incluyendo trans-  
porte del producto excavado a vertedero o lugar de empleo, carga y des-  
carga, agotamientos necesarios y perfilado de fondo.    

        
Foso 1 10,5 11 6,7 773,85   

       9.611 
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M3 Suplemento a la excavación en cimentación foso 
elevadores        
Suplemento a la excavación en cimentación foso elevadores por utiliza- 
ción de tablestacas, incluso hinca, replanteo y retirada.  

        
Foso 1 10,5 11 6,7 773,85   

       11.608 
        

SUBCAPÍTULO S0102 PILOTES      
        

Ml Pilote in situ de diámetro 1.25 m    
Pilote in situ de diámetro 1.25 m, ejecutado con emtubación recupera- 
ble, con hormigón HA-25, incluyendo perforación (armadura medida a 
parte), profundidad 20 m.       

        
 148 20   2.960,00   
       991.363 
        

Ud Desmochado cabeza pilote de diámetro 1.25 m  
Desmochado cabeza pilote de 1.25 m de diámetro, incluso transporte 
del escombro a vertedero.       

 148    148,00   
       7.265 
        

Kg Acero B-500-S en armaduras de pilotes  
Acero B-500-S de diversos diámetros, trabajado y colocado en armadura 
de pilotes.        

 148 20 45  133.200,00   
       109.224 
        
        

SUBCAPÍTULO S0103 HORMIGONES Y ACEROS   
        

M3 HM-15 colocado en capa de limpieza de 10 cm  
Hormigón HM-15 colocado en capa de limpieza de 10 cms. de espesor, 
o rellenos bajo cimentaciones.      
Anillo cimentación 6 22,2 2,4 0,1 31,97   

 8 12 2,4 0,1 23,04   
Losa cimentación 20 6 3 0,1 36,00   

 20 5 1,6 0,1 16,00   
 4 10 2,2 0,1 8,80   
 4 3 0,5 0,1 0,60   
 16 7 2,2 0,1 24,64   

Foso 1 7,5 8 0,1 6,00   
       14.443 
        

M3 HA-25 colocado en cimentaciones  
Hormigón HA-25 colocado en cimentaciones, incluido vertido, vibrado y 
curado.        
Anillo cimentación 6 22,2 2,4 1,2 383,62   
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 8 12 2,4 1,2 276,00   
Losa cimentación 20 6 3 1,2 432,00   

 20 5 1,6 1,2 192,00   
 4 10 2,2 1,2 105,60   
 4 3 0,5 1,2 7,20   
 16 7 2,2 1,2 295,68   

Foso 1 7,5 8 1,1 66,00   
       161.939 
        
        

M2 Encofrado recto o poligonal en cimentaciones   
Encofrado recto o poligonal en cimentaciones, incluido suministro, colo- 
cación, retirada, limpieza y apeos necesarios.    

        
 14 3,14 9,6 1,2 506,42   
 4 29  1,2 139,20   
 8 17  1,2 163,20   
 14 1  1,2 16,80   

Foso 1 31  1,1 34,10   
       24.751 
        

M3 Hormigón HA25 en alzado muros en pozos   
Hormigón HA25 colocado en alzado de muros en fosos, incluido vertido, 
cimbrado y 
curado. 

       

        
Foso 2 7,5 0,5 5,5 41,25   

 2 8 0,5 5,5 44,00   
 2 3,7 0,5 5,5 20,35   
 1 7 0,25 1,45 2,54   
       10.784 
        

M3 Hormigón HA25 en forjado de losa   
Hormigón HA25 colocado en forjado de losa, incluido vertido, vibrado y 
curado.        
Foso 1 7 2,45 0,25 4,29   

       442 
        

M2 Encofrado recto visto en alzado de muros   
Encofrado recto visto en alzado de muros, incluyendo suministro, colo- 
cación, retirada, limpieza y p.p. de andamiajes.    

        
Foso 2 7,5  5,5 82,50   

 2 8  5,5 88,00   
 2 7  1,45 20,30   
 2 0,5  5,5 5,50   
       6.376 
        

M2 Encofrado recto oculto en alzado de muros   
Encofrado recto oculto en alzado de muros, incluyendo suministro, colo- 
cación, retirada, limpieza y p.p. de andamiajes.    
Foso 2 7,5  5,5 82,50   
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 2 8,5  5,5 93,50   
       5.188 
        
        

M2 Encofrado recto visto en fondo y cantos forjado  
Encofrado recto visto en fondo y cantos de forjado de losa, incluyendo 
suministro, colocación, retirada, limpieza y p.p. de apeos y andamiajes. 
Foso 1 7 2,45  17,15   

 1 7  0,25 1,75   
       650 
        

M3 HA-30 en paredes deslizadas de silos  
Hormigón HA-30 colocado en paredes deslizadas de silos, incluido su- 
ministro, vertido, vibrado, curado, aditivos necesarios y repasos de las 
superficies.        
De ±0.00 a +7.80 43,96 12 0,6 7,8 2.468,79   
De +7.80 a +41.25 43,96 12,3 0,3 33,45 5.426,00   

 28 4 0,15 33,45 561,96   
Costillas de +7.80 
a +41.25 

18 1,3 0,3 33,45 234,82   

De ±0.00 a +7.80 6 1,3 0,6 7,8 36,50   
       923.343 
        

M2 Encofrado deslizante en paredes de silo  
Encofrado deslizante en paredes de silo, incluido portes, materiales, 
equipo, mano de obra de personal especializado y auxiliar, montaje,  
deslizamiento, desmontaje, retirada de todos los elementos y paradas 
necesarias para colocación y fijación de placas de estructuras metálicas 
o encofrados para huecos de registro o visita. Medido 2 caras.  
±0.00 a +7.80 28 3,14 12 7,8 8.229,31   
+7.80 a +41.25 28 3,14 12,3 33,45 36.173,37   
Costillas de ±0.00 
a +7.80 

24 1,3  7,8 243,36   

De +7.80 a +41.25 36 1,3  33,45 1.565,46   
       831.345 
        

M2 Encofrado recto visto en jambas y dinteles de huecos 
Encofrado recto visto en jambas y dinteles de huecos, incluido suminis- 
tro, colocación, retirada, limpieza, apeos y andamiajes necesarios.  

 1 134   134,00   
       4.862 
        

Kg Acero B-500-S en armaduras hormigón  
Acero B-500-S de diversos diámetros, trabajado y colocado en armadu- 
ras de hormigón.        
Igual medición 
partida 

1 1.758,58 90  158.272,20   

03002 (cimentación)       
Igual medición 
partida 

1 108,14 65  7.029,10   

3004        
Igual medición 
partida 

1 4,29 95  407,55   
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3005       135.881 
        
        

Kg B-500-S en  armaduras de paredes deslizadas   
Acero B-500-S de diversos diámetros, trabajado y colocado en armadu- 
ras de paredes deslizadas de silos.      
Igual medición 
partida 

1 8.728,08 160  1.396.492,80   

03009 (paredes)       1.382.528 
        
        

M2 Forjado formado por encofrado perdido chapa plegada  
 galvanizada      

Forjado formado por encofrado perdido de chapa plegada galvanizada co- 
locada sobre perfiles metálicos (medidos aparte) incluido capa de hormi- 
gón HA-25, mallazo electrosoldado D=8, cuadrícula 200 x 200 mm. p.p. 
de negativos según detalle, encofrado en cantos y huecos y conectado- 
res necesarios a la estructura metálica. Espesor total del forjado 176 
mm. con acabado fratasado y totalmente terminado.    
Cubierta a +43.00 14 3,14 6,3 6,3 1.744,77   

 1 80,3 14,3  1.148,29   
 -5 3,14 6,3 6,3 -623,13   
       99.309 
        
        

Ml Imposta hormigón prefabricado    
Imposta de hormigón prefabricado en alero de cubierta del silo, con di- 
mensiones y colocación según detalle en plano, incluido rejuntado. To- 
talmente 
terminada. 

       

 14 1,5   21,00   
 14 3,14 13,3  584,67   
 -5 3,14 13,3  -208,81   
       25.939 
        
        

M2 Solera de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor   
Solera de hormigón HA-25 de 20 cms. de espesor, armada con mallazo 
electrosoldado de diámetro 8 cuadrícula 15 x 15, incluido p.p. de jun- 
tas,incluida capa de piedra partida de 25 cms. de espesor, recebada y 
compactada.        

 14 3,14 4,8 4,8 1.012,84   
       40.250 
        

M2 Impermeabilización PARROGUM    
Impermeabilización sistema PARROGUM ELAST que consta de los si- 
guientes pasos y productos: limpieza del soporte con SANID D, impri- 
mación PRIMER B, aplicación de primera capa de PARROGUM ELAST 
TECHUMBRES con un consumo de 0.75 - 1 Kg/m² impregnando en ella 
PARROGUM TELA DE ARMAR, una segunda capa de PARROGUM 
ELAST TECHUMBRES 0.75 - 1 Kg/m² y acabado con 250 gr/m² de PA- 
RROGUM ROOFINGTOP en dos manos. Totalmente terminada.   

 14 3,14 6,8 6,8 2.032,71   
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 1 80,6 14,6  1.176,76   
 -5 3,14 6,8 6,8 -725,97   
       71.301 
        

Ud Recibido placas metálicas de anclaje hasta 30 Kg/Ud 
Recibido de placas metálicas de anclaje con espárragos roscados o sol- 
dados, incluido replanteo, colocación, nivelación y hormigonado, hasta 
30 Kgs. de peso por Ud.       

 800    800,00   
       2.512 
        

Ud Recibido placas metálicas anclaje con garrotas soldadas 
o pernos        
Recibido de placas metálicas de anclaje con garrotas soldadas o pernos 
HILTI HSL incluido replanteo, colocación, nivelación, y hormigonado ma- 
yores de de 30 Kgs. de peso por Ud.      

  120   120   
       3.112 
        

Kg Acero S-275-JR en placas de anclaje con espárragos 
soldados        
Acero S275 JR en placas de anclaje con espárragos, soldados, incluso 
recibido, mano de imprimación y dos manos de pintura de acabado.  

 3500    3.500,00   
       10.990 
        

SUBCAPÍTULO S0104 ESTRUCTURA METALICA   
        

Kg Acero S-275-JR en perfiles y chapas en estructura 
metálica        
Acero S-275-JR en perfiles y chapas, trabajado y colocado en estructura 
metálica, incluido limpieza, mano de imprimación y dos manos de pintu- 
ra de acabado.        
Cubierta a +41.25 43,96 6,15 6,15 70 116.387,40   

 1 80 14 70 78.400,00   
 -15,7 6,15 6,15 70 -41.566,93   

Elevador 1 53.245,0
0 

  0,00   

       289.587 
        
        

Kg Acero S-275-JR en chapas para tolvas de descarga 
Acero S-275-JR en chapas para fabricación de tolvas de descarga, in- 
cluido limpieza, imprimación y dos manos de pintura de acabado.  
e=20 mm 43,96 12 0,8 157 66.256,51   

 43,96 12 0,65 157 53.833,42   
e=15 mm 43,96 6 1,8 117,75 55.903,93   

 43,96 4,4 1,8 117,75 40.996,22   
e=10 mm 43,96 4,4 3,6 78,5 54.661,62   

 43,96 1,8 3,6 78,5 22.361,57   
e=6 mm 43,96 1,8 2,2 47,1 8.199,24   

 43,96 0,6 2,2 47,1 2.733,08   
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       576.347 
        
        

Ml Barandilla metálica tipo industrial    
Barandilla metálica tipo industrial, incluido plcas de base, anclajes, colo-  
cación atornillada o soldada, limpieza, mano de imprimación y dos ma-  
nos de pintura de acabado.       
Silos 14 3,14 13,6  597,86   

 -5 3,14 13,6  -213,52   
 14 1,5   21   

Elevador 1 120   0   
 1 85   0   
       17.065 
        
        

Ml Peldaño rejilla metálica galvanizada 30x30   
Peldaño de rejilla metálica galvanizada 30 x 30 mm. con pletina 30 x 3  
mm. y rejilla inferior 8 x 8 mm. mecanizado y colocado.   
Elevador 342 1   0   

       0 
        
        

M2 Rejilla metálica galvanizada 30x30   
Rejilla metálica galvanizada 30 x 30 mm. con pletina 30 x 3 mm. y rejilla  
inferior 8 x 8 mm. mecanizada y colocada.     
Elevador 25 2,5 1,1  0   

       0 
        
        

M2 Cerramiento fachadas y cubierta    
Cerramiento de fachadas y cubierta con chapa plegada, galvanizada y  
prelacada de 0.8 mm. de espesor de ACERALIA o similar, incluyendo  
piezas de encuentro, remates y solapes, totalmente colocado y termina-  
do.        
Elevador 1 9 8,5  0   

 1 8  63 0   
 1 8  22 0   
 2 7,5  22 0   
 1 3,5  63 0   
 1 5  63 0   
       0 
        
        
    TOTAL 5.804.496,38   
        

 

 



Estudio de viabilidad de las inversiones en la empresa GVA  Pág. 25 

 

A.1.2.2 Opción 2 

 

OBRAS DE CONSTRUCCION   IMPORT 

        
SUBCAPÍTULO S0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

        
M2 Desbroce y limpieza del 

terreno 
   

Desbroce y limpieza del terreno, incluido transporte al vertedero, carga y 
 1 99 31  3.069,00   
        
       6.322 
        
        

M3 Excavación mecánica en cimentaciones   
Excavación mecánica en cimentaciones para alojamiento de anillo de ci- 
mentación y solera, incluido perfilado, compactación de la base, carga  
s/camión, transporte de productos al vertedero a cualquier distancia y  
canon de vertido si lo hubiese.      

        
Anillo cimentación 6 22,2 2,4 1,3 415,58   

 8 12 2,4 1,3 299,52   
Losa cimentación 4 6 3 1,3 93,60   

 4 5 1,6 1,3 41,60   
 4 10 2,2 1,3 114,40   
 4 3 0,5 1,3 7,80   
 16 6 3 1,3 374,40   
 16 5 1,6 1,3 166,40   
 16 7 2,2 1,3 320,32   

Cajeado solera 43,96 4,8 4,8 0,4 405,14   

Sobreexcavación 43,96 12 1 1,3 685,78   
       24.069 
        

M3 Relleno de tierras con productos seleccionados  
Relleno de tierras con productos seleccionados procedentes de las ex-  
cavaciones o de préstamo, compactado por tongadas de 20 cms. de es- 
pesor, al 95% del Proctor Modificado, incluso riegos necesarios.  

        
Sobreexcavación 43,96 12 1 1,3 685,78   

        
       6.090 
        

M3 Excavación mecánica en cimentación foso elevadores 
Excavación mecánica en cimentación foso elevadores, incluyendo trans- 
porte del producto excavado a vertedero o lugar de empleo, carga y des- 
carga, agotamientos necesarios y perfilado de fondo.   

        
Foso 1 10,5 11 6,7 0,00   

       0 
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M3 Suplemento a la excavación en cimentación foso  
elevadores        
Suplemento a la excavación en cimentación foso elevadores por utiliza-  
ción de tablestacas, incluso hinca, replanteo y retirada.   

        
Foso 1 10,5 11 6,7 0,00   

       0 
        

SUBCAPÍTULO S0102 PILOTES      
        

Ml Pilote in situ de diámetro 1.25 m   
Pilote in situ de diámetro 1.25 m, ejecutado con emtubación recupera-  
ble, con hormigón HA-25, incluyendo perforación (armadura medida a  
parte), profundidad 20 
m. 

      

        
 148 20   2.960,00   
       991.363 
        

Ud Desmochado cabeza pilote de diámetro 1.25 m  
Desmochado cabeza pilote de 1.25 m de diámetro, incluso transporte  
del escombro a 
vertedero. 

      

 148    148,00   
       7.265 
        

Kg Acero B-500-S en armaduras de pilotes   
Acero B-500-S de diversos diámetros, trabajado y colocado en armadura 
de pilotes.        

 148 20 45  133.200,00   
       109.224 
        
        

SUBCAPÍTULO S0103 HORMIGONES Y ACEROS   
        

M3 HM-15 colocado en capa de limpieza de 10 cm  
Hormigón HM-15 colocado en capa de limpieza de 10 cms. de espesor, 
o rellenos bajo cimentaciones.      
Anillo cimentación 6 22,2 2,4 0,1 31,97   

 8 12 2,4 0,1 23,04   
Losa cimentación 20 6 3 0,1 36,00   

 20 5 1,6 0,1 16,00   
 4 10 2,2 0,1 8,80   
 4 3 0,5 0,1 0,60   
 16 7 2,2 0,1 24,64   

Foso 1 7,5 8 0,1 0,00   
       13.854 
        

M3 HA-25 colocado en cimentaciones   
Hormigón HA-25 colocado en cimentaciones, incluido vertido, vibrado y  
curado.        
Anillo cimentación 6 22,2 2,4 1,2 383,62   
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 8 12 2,4 1,2 276,00   
Losa cimentación 20 6 3 1,2 432,00   

 20 5 1,6 1,2 192,00   
 4 10 2,2 1,2 105,60   
 4 3 0,5 1,2 7,20   
 16 7 2,2 1,2 295,68   

Foso 1 7,5 8 1,1 0,00   
       155.859 
        
        

M2 Encofrado recto o poligonal en cimentaciones  
Encofrado recto o poligonal en cimentaciones, incluido suministro, colo- 
cación, retirada, limpieza y apeos necesarios.    

        
 14 3,14 9,6 1,2 506,42   
 4 29  1,2 139,20   
 8 17  1,2 163,20   
 14 1  1,2 16,80   

Foso 1 31  1,1 0,00   
       23.770 
        

M3 Hormigón HA25 en alzado muros en pozos  
Hormigón HA25 colocado en alzado de muros en fosos, incluido vertido, 
cimbrado y curado.       

        
Foso 2 7,5 0,5 5,5 0,00   

 2 8 0,5 5,5 0,00   
 2 3,7 0,5 5,5 0,00   
 1 7 0,25 1,45 0,00   
       0 
        

M3 Hormigón HA25 en forjado de losa   
Hormigón HA25 colocado en forjado de losa, incluido vertido, vibrado y  
curado.        
Foso 1 7 2,45 0,25 0,00   

       0 
        

M2 Encofrado recto visto en alzado de muros   
Encofrado recto visto en alzado de muros, incluyendo suministro, colo-  
cación, retirada, limpieza y p.p. de andamiajes.    

        
Foso 2 7,5  5,5 0,00   

 2 8  5,5 0,00   
 2 7  1,45 0,00   
 2 0,5  5,5 0,00   
       0 
        

M2 Encofrado recto oculto en alzado de muros  
Encofrado recto oculto en alzado de muros, incluyendo suministro, colo- 
cación, retirada, limpieza y p.p. de andamiajes.    
Foso 2 7,5  5,5 0,00   

 2 8,5  5,5 0,00   
       0 
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M2 Encofrado recto visto en fondo y cantos forjado  
Encofrado recto visto en fondo y cantos de forjado de losa, incluyendo  
suministro, colocación, retirada, limpieza y p.p. de apeos y andamiajes. 
Foso 1 7 2,45  0,00   

 1 7  0,25 0,00   
       0 
        

M3 HA-30 en paredes deslizadas de silos   
Hormigón HA-30 colocado en paredes deslizadas de silos, incluido su-  
ministro, vertido, vibrado, curado, aditivos necesarios y repasos de las  
superficies.        
De ±0.00 a +7.80 43,96 12 0,6 7,8 2.468,79   
De +7.80 a 
+41.25 

43,96 12,3 0,3 33,45 5.426,00   

 28 4 0,15 33,45 561,96   
Costillas de +7.80 
a +41.25 

18 1,3 0,3 33,45 234,82   

De ±0.00 a 
+7.80 

6 1,3 0,6 7,8 36,50   

       923.343 
        

M2 Encofrado deslizante en paredes de silo   
Encofrado deslizante en paredes de silo, incluido portes, materiales,  
equipo, mano de obra de personal especializado y auxiliar, montaje,  
deslizamiento, desmontaje, retirada de todos los elementos y paradas  
necesarias para colocación y fijación de placas de estructuras metálicas 
o encofrados para huecos de registro o visita. Medido 2 caras.  
±0.00 a +7.80 28 3,14 12 7,8 8.229,31   
+7.80 a +41.25 28 3,14 12,3 33,45 36.173,37   
Costillas de ±0.00 
a +7.80 

24 1,3  7,8 243,36   

De +7.80 a 
+41.25 

36 1,3  33,45 1.565,46   

       831.345 
        

M2 Encofrado recto visto en jambas y dinteles de huecos 
Encofrado recto visto en jambas y dinteles de huecos, incluido suminis- 
tro, colocación, retirada, limpieza, apeos y andamiajes necesarios.  

 1 134   134,00   
       4.862 
        

Kg Acero B-500-S en armaduras hormigón   
Acero B-500-S de diversos diámetros, trabajado y colocado en armadu- 
ras de hormigón.        
Igual medición 
partida 

1 1.758,58 90  158.272,20   

03002 (cimentación)       
Igual medición 
partida 

1 108,14 65  0,00   

3004        
Igual medición 
partida 

1 4,29 95  0,00   

3005       129.783 
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Kg B-500-S en  armaduras de paredes deslizadas  
Acero B-500-S de diversos diámetros, trabajado y colocado en armadu- 
ras de paredes deslizadas de silos.     
Igual medición 
partida 

1 8.728,08 160  1.396.492,80   

03009 (paredes)       1.382.528 
        
        

M2 Forjado formado por encofrado perdido chapa plegada 
 galvanizada      

Forjado formado por encofrado perdido de chapa plegada galvanizada co- 
locada sobre perfiles metálicos (medidos aparte) incluido capa de hormi- 
gón HA-25, mallazo electrosoldado D=8, cuadrícula 200 x 200 mm. p.p. 
de negativos según detalle, encofrado en cantos y huecos y conectado- 
res necesarios a la estructura metálica. Espesor total del forjado 176  
mm. con acabado fratasado y totalmente terminado.   
Cubierta a +43.00 14 3,14 6,3 6,3 1.744,77   

 1 80,3 14,3  1.148,29   
 -5 3,14 6,3 6,3 -623,13   
       99.309 
        
        

Ml Imposta hormigón prefabricado    
Imposta de hormigón prefabricado en alero de cubierta del silo, con di-  
mensiones y colocación según detalle en plano, incluido rejuntado. To-  
talmente terminada.       

 14 1,5   21,00   
 14 3,14 13,3  584,67   
 -5 3,14 13,3  -208,81   
       25.939 
        
        

M2 Solera de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor  
Solera de hormigón HA-25 de 20 cms. de espesor, armada con mallazo 
electrosoldado de diámetro 8 cuadrícula 15 x 15, incluido p.p. de jun-  
tas,incluida capa de piedra partida de 25 cms. de espesor, recebada y  
compactada.        

 14 3,14 4,8 4,8 1.012,84   
       40.250 
        

M2 Impermeabilización PARROGUM   
Impermeabilización sistema PARROGUM ELAST que consta de los si-  
guientes pasos y productos: limpieza del soporte con SANID D, impri-  
mación PRIMER B, aplicación de primera capa de PARROGUM ELAST 
TECHUMBRES con un consumo de 0.75 - 1 Kg/m² impregnando en ella 
PARROGUM TELA DE ARMAR, una segunda capa de PARROGUM  
ELAST TECHUMBRES 0.75 - 1 Kg/m² y acabado con 250 gr/m² de PA- 
RROGUM ROOFINGTOP en dos manos. Totalmente terminada.  

 14 3,14 6,8 6,8 2.032,71   
 1 80,6 14,6  1.176,76   
 -5 3,14 6,8 6,8 -725,97   
       71.301 
        

Ud Recibido placas metálicas de anclaje hasta 30 Kg/Ud 
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Recibido de placas metálicas de anclaje con espárragos roscados o sol- 
dados, incluido replanteo, colocación, nivelación y hormigonado, hasta  
30 Kgs. de peso por Ud.       

 800    800,00   
       2.512 
        

Ud Recibido placas metálicas anclaje con garrotas soldadas 
o pernos        
Recibido de placas metálicas de anclaje con garrotas soldadas o pernos 
HILTI HSL incluido replanteo, colocación, nivelación, y hormigonado ma- 
yores de de 30 Kgs. de peso por Ud.     

  120   120   
       3.112 
        

Kg Acero S-275-JR en placas de anclaje con espárragos 
soldados        
Acero S275 JR en placas de anclaje con espárragos, soldados, incluso 
recibido, mano de imprimación y dos manos de pintura de acabado.  

 3500    3.500,00   
       10.990 
        

SUBCAPÍTULO S0104 ESTRUCTURA 
METALICA 

   

        
Kg Acero S-275-JR en perfiles y chapas en estructura  
metálica        
Acero S-275-JR en perfiles y chapas, trabajado y colocado en estructura 
metálica, incluido limpieza, mano de imprimación y dos manos de pintu- 
ra de acabado.        
Cubierta a +41.25 43,96 6,15 6,15 70 116.387,40   

 1 80 14 70 78.400,00   
 -15,7 6,15 6,15 70 -41.566,93   

Elevador 1 53.245,00   0,00   
       289.587 
        
        

Kg Acero S-275-JR en chapas para tolvas de descarga  
Acero S-275-JR en chapas para fabricación de tolvas de descarga, in-  
cluido limpieza, imprimación y dos manos de pintura de acabado.  
e=20 mm 43,96 12 0,8 157 66.256,51   

 43,96 12 0,65 157 53.833,42   
e=15 mm 43,96 6 1,8 117,75 55.903,93   

 43,96 4,4 1,8 117,75 40.996,22   
e=10 mm 43,96 4,4 3,6 78,5 54.661,62   

 43,96 1,8 3,6 78,5 22.361,57   
e=6 mm 43,96 1,8 2,2 47,1 8.199,24   

 43,96 0,6 2,2 47,1 2.733,08   
       576.347 
        
        

Ml Barandilla metálica tipo industrial   
Barandilla metálica tipo industrial, incluido plcas de base, anclajes, colo- 
cación atornillada o soldada, limpieza, mano de imprimación y dos ma-  
nos de pintura de acabado.      
Silos 14 3,14 13,6  597,86   
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 -5 3,14 13,6  -213,52   
 14 1,5   21   

Elevador 1 120   0   
 1 85   0   
       17.065 
        
        

Ml Peldaño rejilla metálica galvanizada 30x30   
Peldaño de rejilla metálica galvanizada 30 x 30 mm. con pletina 30 x 3  
mm. y rejilla inferior 8 x 8 mm. mecanizado y colocado.   
Elevador 342 1   0   

       0 
        
        

M2 Rejilla metálica galvanizada 30x30   
Rejilla metálica galvanizada 30 x 30 mm. con pletina 30 x 3 mm. y rejilla 
inferior 8 x 8 mm. mecanizada y colocada.     
Elevador 25 2,5 1,1  0   

       0 
        
        

M2 Cerramiento fachadas y cubierta   
Cerramiento de fachadas y cubierta con chapa plegada, galvanizada y  
prelacada de 0.8 mm. de espesor de ACERALIA o similar, incluyendo  
piezas de encuentro, remates y solapes, totalmente colocado y termina- 
do.        
Elevador 1 9 8,5  0   

 1 8  63 0   
 1 8  22 0   
 2 7,5  22 0   
 1 3,5  63 0   
 1 5  63 0   
       0 
        
        
        
      TOT 

  
5.746.088 
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A.1.3 Instalación mecánica 

La tabla que se muestra a continuación compara los presupuestos de la instalación 

mecánica de las opciones 1, 2  frente al proyecto básico. 

���������
	������������������������������������� ��!�"$# %'&�#����( )�* +-, . /�/0/ +-,�. /�/0/ +-, . /�/0/
1�2�3�4�5
6�7�2�8�3�9�7�2�9�:�;�3�9�:�4�3�1�<�=�> ?�@�ACB�D�?�?(8 EGF HJI�K L M0M0M HJI�K L M0M0M HJI�K L M0M0M
N�O�P�Q�R
S�T�O�U�P�V�T�O�V�W�X�P�V�W�Q�P�N�Y�Z�[ \
]�^(_�`�\�\�U a�b c0d�e d�d0d c0d
e d�d0d c0d�e d�d0d
f�g�h�i�j
k�l�g�m�h�n�l�g�n�o�p�h�n�o�i�h�f�q�r�s t
u�qCv�w�t�t(m xGy z d�d e d0d0d z d�d e d0d0d z d�d e d0d0d
{�|�}�~��
����|���}�����|�������}�����~�}�{������ �����������(� ��� �0��� ���0� �0�
� ���0�
���������
��������������������������������������  ¡�¢�£�¤�¡�¡(� ¥�¦ §0¨�© ¨�¨0¨ §0¨
© ¨�¨0¨
ª¬« 
®�¯�°�±�²�°��³�¯�´�µ·¶ « ±�´  ¸¹ª¬º
»�¼
½�¾0¿�¼�¼�À Á�Â�ÃÅÄ
¯�´
�«  ¸Æ�Ç�Ä « ± ¸
¶ È�´ É�Ê�Ë Ì Í0Í0Í
Î¬Ï Ð
Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ó�Ð�Ö�Ò�×�Ø·Ù Ï Ô�× Ð Ú¹Î¬Û
Ü�Ý�Þ·ß0à�Ý�Ý�á â�ã�äÅå
Ò�×
Ð�Ï Ð ÚÆÐ�æ�å Ï Ô Ú
Ù ç�× è Í-É�Ì Í0Í0Í è Í-É�Ì Í0Í0Í
é�Õ�Ò�×�Ú
å�Ô�Õ�á�Ò�Ó�Ô�Õ�Ó�Ð�Ö�Ò�Ó�Ð�×�Ò�é�ê�ë�Þ Ý�à�ß�à�Ý�Ý(á â�ã ì Í�Ì Í�Í0Í ì Í
Ì Í�Í0Í
í�î�ï�ð�ñ
ò�ó�î�ô�ï�õ�ó�î�õ�ö�÷�ï�õ�ö�ð�ï�í�ø�ù�ú û�ü�ý-þ ÿ�����û�û�ô ��� �	�	
 �����
í�î�ï�ð�ñ
ò�ó�î�ô�ï�õ�ó�î�õ�ö�÷�ï�õ�ö�ð�ï�í�ø�ù�ú û�þ� þ ÿ���û�û�ô ��� ���	� �����
�������	��� ���"!#�%$&�&�'$&(*)��%$'('�	�+�-,/.�021%3�,5426�7 4&1%18! 9�: ���	� �����
�������	��� ���"!#�%$&�&�'$&(*)��%$'('�	�+�-,/.�021%4&;<326�7 421&1*! 9�: = �	� �����
>�? @ A�B�C%DFE&D G&? B"E'H ? I�JKH L2M&B�G CON/P Q�R%S�T*U8N/P�Q�R%S&V W�X�Y Z�Z�Z [�X2Y Z�Z�Z
\-]&^�_&`ba c%d%e�f g�h f2]2h c&djikc'l�l�_2d�m&`�n m%d oqp�r2s t�t�t o�u�r2s t�t�t oqt�t2s t�t�t
vxw"y{z y�| }&~&�	� ��|K�&�8��w"~{|	��� y'w��#~%�2y'w{�	�%� �<�"�'|��#� �%� ����� �%� ����� �%� �����
�-�����	�{� y%�j�����2���&w"�2� ��� �'|
�������	��� ���"�"�{���k����� �<�����*�%���%���#�+�'�*�k�����	�	�  � �¡2¢ £�£�£  � �¡2¢ £�£�£  � �¡2¢ £�£�£

¤¤ ¥ ¥�¦¦-§8¨§8¨x©©«ªªO©©¬§§j©©�¯®® ° °�±± ²%³²2³%²�± ´²�± ´&´%´´%´ °°�±± ´%²´%²%³�± ´³�± ´&´2´´%´ µµ%¶¶&¶¶�· ¸· ¸&¸%¸¸2¸

¹¹¬ººj¹¹�»»½¼¼O¾¾À¿¿ Á Á{ÂÂ�ÃÄÂÃÄÂ�ÅÅ�ÆÆj¿ »¿ » Ç Ç-ÈÈ�ÉÉ{Ê ËÊ Ë&Ë%ËË%Ë Ç Ç2Ì Ì&ÉÉ{Ê ËÊ Ë&Ë2ËË%Ë

ÍÍ«ÎÎ Ï Ï+ÐÐ�Ñ Ñ�ÒÓÒÒÔÒÖÕÕ+××
Ø Ø'ÙÙ Ø Ø2ÚÚ%ÛÛ&Ü�ÝÜ�Ý-ÞÞ¬ßß5à�Ýà�Ý{áá�Ý Ýâ âÄãã-ä�å¯æä�å¯æÀç èç è-ååjçç é é8êê

ë ëxììÖí'îí'î%ïï2ðð2ñòíñòí
ó ó�ôô�õ õ&ö ÷%øö ÷%ø

ù ù ö ö ú ú*ûû�øø-üÓüüÓübýý
þ þ&ÿ ÿ þ þ������������� ��	��

 

Tabla A.1 Comparativa del a instalación mecánica 
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A.2 Estudio coste energético 

A.2.1 Opción 1: Recirculación en la parte ampliada 

El proyecto básico hay una torre de elevación que permite recircular internamente en la 

parte ampliada. El la propuesta 1 se estudia la posibilidad de suprimir esa torre y recircular 

la mercancía a través del silo actual. 

 

 

 

Tabla A.2 Coste energético por la parte ampliada 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.3 Coste energético por la parte vieja 

La capacidad de estiba es de 800Tn/h y el coste de la energía de 0,092 €/Kwh. Teniendo 

en cuanta que únicamente se esperan recircular 30.000Tn el coste energético sería el 

siguiente: 

Tn €
Proy. Basico 30.000 1.322
Sin torre 30.000 2.871

DIF -1.549  

 

R E C IR C ULA C IÓ N  P O R  LA  P A R TE  A M P LIA D A
REF KW KW  e stm € /h * € /tm  (a  800)

504m 132 105,6 9,7
506 30 24 2,2
304 185 148 13,6

503d 132 105,6 9,7
Tota l 479 383,2 35,3 0,044068

T
ra

n
sp

o
rt

.

RE CIRCULA CIÓ N P O R P A RTE  V IE JA
REF KW KW  e stm € /h * € /tm  (a  800)

504m 132 105,6 9,7
506 30 24 2,2
305 75 60 5,5
508 30 24 2,2

504a 125 75 6,9
504b 125 100 9,2
303 190 152 14,0

503a 90 72 6,6
503b 90 54 5,0
503c 75 60 5,5
503d 132 105,6 9,7
Tota l 1094 832,2 76,6 0,095703

T
ra

n
sp

o
rt

a
d

o
re

s
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A.2.2 Opción 2: Conexión entre silos 

En el proyecto básico está previsto realizar la conexión entre silos a traveés de un elevador 
de salto de vía mientras que en la opción 2 se estudia la posibilidad de realizar la conexión 
a través de un transportador inclinado. 

 

 

 

Tabla A.4 Coste energético a través elevador 

 

 

 

Tabla A.4 Coste energético a través de un transportador 

La capacidad de estiba es de 800Tn/h y el coste de la energía de 0,092 €/Kwh. Teniendo 

en cuanta que únicamente se esperan recircular 30.000Tn el coste energético sería el 

siguiente: 

 

 

  

 

 

R E C IR C ULA C IÓ N  A  TRA V E S  E LE V A D O R
REF KW KW  e stm € /h * € /tm  (a  800)

504m 132 105,6 9,7
506 30 24 2,2
305 75 60 5,5
508 30 24 2,2

Tota l 267 213,6 19,6512 0,024564

RE CIRCULA CIÓ N A  TRA V E S  RE DLE R
REF KW KW  e stm € /h * € /tm  (a  800)

504m 132 105,6 9,7
506M  6º 90 75 6,9
508' 6º 140 110 10,1
Tota l 362 290,6 26,7352 0,033419

Tn €
P roy. B as ic o 30.000 737
R edler inc linado 30.000 1.003

D IF -266
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B ESTUDIO ECONÓMICO 

B.1 VAN / TIR 

• Caso 1.350.000 Tn 

Año Beneficio Amort.  -35% (B-A) TOT
0 -8.180.000 -8.180.000 VNA 10.801.576
1 354.080 391.000 12.922 758.002 VAN 2.621.576
2 354.080 391.000 12.922 758.002 TIR 5,6%
3 354.080 391.000 12.922 758.002
4 354.080 391.000 12.922 758.002
5 354.080 391.000 12.922 758.002
6 354.080 191.000 -57.078 488.002
7 354.080 191.000 -57.078 488.002
8 354.080 191.000 -57.078 488.002
9 354.080 191.000 -57.078 488.002

10 354.080 191.000 -57.078 488.002
11....30 7.081.600 3.820.000 -1.141.560 9.760.040  

 

• Caso 1.500.000 Tn 

Año Beneficio Amort.  -35% (B-A) TOT
0 -8.180.000 -8.180.000
1 604.923 391.000 -74.873 921.050 VNA 13.997.387
2 604.923 391.000 -74.873 921.050 VAN 5.817.387
3 604.923 391.000 -74.873 921.050 TIR 8,3%
4 604.923 391.000 -74.873 921.050
5 604.923 391.000 -74.873 921.050
6 604.923 191.000 -144.873 651.050
7 604.923 191.000 -144.873 651.050
8 604.923 191.000 -144.873 651.050
9 604.923 191.000 -144.873 651.050

10 604.923 191.000 -144.873 651.050
11....30 12.098.460 3.820.000 -2.897.461 13.020.999  
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• Caso 1.650.000 Tn 

Año Beneficio Amort.  -35% (B-A) TOT
0 -8.180.000 -8.180.000
1 815.765 391.000 -148.668 1.058.097 VNA 16.683.575
2 815.765 391.000 -148.668 1.058.097 VAN 8.503.575
3 815.765 391.000 -148.668 1.058.097 TIR 10,4%
4 815.765 391.000 -148.668 1.058.097
5 815.765 391.000 -148.668 1.058.097
6 815.765 191.000 -218.668 788.097
7 815.765 191.000 -218.668 788.097
8 815.765 191.000 -218.668 788.097
9 815.765 191.000 -218.668 788.097

10 815.765 191.000 -218.668 788.097
11....30 16.315.300 3.820.000 -4.373.355 15.761.945
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