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SUMMARY 

 

The Project explain in the next document is for the Building Engineering Degree in the 

modality of “Prácticum”. It is based in the motorization of the economic management 

in some parts of the building construction with the Construction Company Certis in done 

for the Barcelona’s Montjuic Cemetery. 

The objective of this project is analyze the economy of the project, managed between 

the months I have done my internship in the company, especially in the construction of 

a new building for an exclusive use of Barcelona’s Cemetery. 

The work starts with an introduction about the different motives of the elective of the 

internship, a short description of the work that has been done for a posterior analysis 

and the structure of the project. 

Previously, a description of the company such as the methodology of work of the Certis 

constructions is going to be done. 

Afterwards, a short explanation about the reason of the construction of this buildings for 

the property of Barcelona’s Cemetery and the link with the Architects office because 

of previous building constructions related with this project.  

The following section, is based about the stay in the work hut, the day after day and the 

functionality and methodology of years of experienced constructor’s company. 

I will look forward after some works chosen randomly that were interesting to analyze 

and evaluate because of the complicity of some of them. 

All the work will be with some final conclusions and personal reviews. 

Finally, in the end of the project is added some Annexes, for your better compression 

and visualization of the building, comparative tables and, also, some images of the 

different procedures and activities related of the analyzed works. 

The 30% about the compliment of the third language is going to be seen from the 

beginning of this present summary. 
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1. INTRODUCTION 
 

The work that later develops is a Final work of Degree of Technical Architecture and 

Building in Prácticum's modality. The practices have realized with the company Certis 

SAU, concretely in the department of execution in the work and a period 

understood(included) between the months In February to July, a totality of 5 months. 

On not having realized the DAC of Energy efficiency to the complete one and 

having begun the practices in a company linked to the energetic sector, I chose to look 

for a prácticum anyone, though preferably linked to the DAC. This was giving myself a 

more range of possibilities but simultaneously counter-productivly, since it(he,she) would 

not have notions of is able to choose a work of end(final) of degree anyone and not 

linked to the DAC, in other specialities, so it(he,she) would divide from zero. 

With help of a companion of degree and the professorship, there arose the 

possibility of beginning in construction one and of forming a part of the group of 

execution of work during the beginnings of the work in construction. This not only would 

serve myself to use it as practice if not to begin to obtain labor experience in our sector.

  

The company, Certis SAU, is the construction one who meets headquarters in Vic's 

locality and where his(her,your) radio(radius) of coverage of works is in the whole 

Catalan territory. 

In my stage of prácticum, I could have learned and to know the important labors 

that the figure of the Project Management realizes in day after day in the work. But for 

this work, we focus in one of the buildings in concretly, the building B, where we will take 

charge in monitoring the concrete items(games) of work and analyzing that it(he,she) 

happens(passes) economically with the budget, the costs and the sale. 

 

 

 

 

 

The work is structured in: 

 Company description CERTIS and his(her,your) methodology of work: one 

presents the company with a brief description of this one, his(her,your) structure 

and since it is his functioning. 

 The type of building for Cemeteries of Barcelona and the entail(links) with the 

office Rius. 

 Labors realized in the work with the figures in which(whom) it(he) was destined. 

 The items of work that we analyze. Description of four items(games) of work at 

random that are analyzed detailed in the worn out months.Conclusiones y 

valoración personal. 

 Conclusions and personal valuation. 
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2. DESCRIPTION OF CERTI´S COMPANY 

2.1 PRESENTATION OF THE COMPANY 
 

I begin them Certis's in the world of the construction they were at the beginning of the 

year 1973, for the founder Ramon Blázquez. In his(her,your) path until today it is based 

on the values of overcoming and improvement that have been transmitted to the 

whole human equipment(team) of Certis transforming in " the satisfaction of the client, 

for the treatment(deal) and service received ".  

    

Image 2.1.1: Logo of the 

company. (Source: http://www.certis.es/) 

Certis Sau develops his(her,your) activity in the area of the civil work, the building and 

the services, both for public entities and for private clients. 

In the area of the civil work, Certis is present and has constructed roads, also bridges, 

urbanizations, filter systems, channelings, plants(floors) of residues. 

In the field of the building, the company does all kinds of constructions: hospitable, 

centers of primary care, geriatric residences, administrative centers, educational 

equipments, hotels, offices, housings, industrial ships, sports centers, cultural equipments 

and of transport, as well as restoration of real estate. 

In the graph of later, it is possible to observe on that major percentage centres on the 

activity of the construction company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph 2.1.2: Tipologías of projects. (Source: own [14.01.2016]) 

 

 

Certis SAU also takes part in managerial and sectorial associations as(like): 

 

 La cámara de contratista de Obras de Cataluña. 

 

 

 

 Asociación Catalana de Empresas  

Constructoras de Obra pública – Constcat. 

 

 
 Gremio de Constructores de Obras  

de Barcelona y Comarcas. 

 

 

 Cámara de Comercio de Barcelona. 

 

 

 Consejo Empresarial de Osona. 

 

 

 

 Asociación Catalana de la Empresa familiar. 

 

   

   Images 2.1.2: Logos of entities. (Source(fountain): http://www.certis.es/) 
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http://www.certis.es/
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 To headquarters is in the locality Balenyà, in the Ctra. C-17, to the south of Vic. 

 

Images  2.1.4 y .5: Certis Sau's location. (Source: own - google.maps [16.06.2016]) 

 

 

Image 2.1.6: Offices and headquarters of the company. (Source: http://www.certis.es) 

 

2.2 COMPANY ORGRANIGRAM 
 

To understand the structure of the company and how the different activities are 

distributed for his correct functioning, I detail in the present flowchart in which 

branch me managed to be located for my work in the months of the prácticum.  

We will emphasize, that the construction one has a wide sufficient aptitude to 

have different own(proper) specialized departments, without having to manage 

to resort to any outsourcing for his(her,your) functioning. These departments are: 

The Headquarter, the juridical services and finally the financial services. (See 

Hierarchic Scheme  2.2.2: Flowchart of the company, page VII). 

From the first day of the interview with the construction one, there were specified 

the tasks and paper(role) that it(he,she) was going to develop in the work. He 

would happen(pass) to be an assistant under the supervision of the Boss of 

Mariom Serfatty's production, with tasks as treatment(deal) and negotiations with 

manufacturers, control of workers' access for the work, measurements of 

items(games) of work executed, measurements on planes,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheme of Execution in the work 2.2.1. (Source: own  [25.06.2016]) 

Production 
manager

[Mariom 
Serfaty] 

Construction Manager

[Mireia Rubio]

Production 
Assitant 
[Ángel 

Lozano]

Manager 
of Work

[Joan]

1 

http://www.certis.es/
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                                                         Hierarchic scheme 2.2.2: Flowchart of the company. (Source  own [25.06.2016]) 

CERTIS SAU
Ramón Blázquez 

Recruitment 
Management

Carmen 

Image and 
communications

Studies and 
offers

Production 
Management

Marc Parramont

Quality and 
environment

Technical 
consultancy

Administrative 
Management

Iolanda Fontelles

Administratión 
and bookkeeping

HR Department

Fabio Roig

Group Leader

Damian

Construction 
Manager

Mireia Rubio  

Production 
Manager

Mariom Serfaty 

Production 
Assitant 

Ángel Lozano 

Sales

Damian/ Mariom 

Work Manager

Joan Salarich  

Labourers

David 

Managing 
Director

Iván Blázquez 

Juridical services

Manel Rovira

Financial servide

Manel Rovira

Accomplishment of  offers 

Coordination of teams. 

Meetings with optional Direction. 

Capture of decisions. 

Visits of works in phase of execution. 

Follow-up of all the works. 

Approval of contracts and 

signatures. 

Work planification 

Project’s tecnical study 

Project’s elavorations 

Work certifications 
 

Capture of decisions 

Approval of offers and definitive 

propositions to Chief of group. 

Certifications. 

Contradictory prices 

Execution and capture of decisions of 

items(games) of work. 

Coordination. 

Entrusted to take 

decisions for the 

correct execution 

and interpretation 

of planes, to fulfill 

the procedure of 

the good ethics in 

the construction. 

Control of personnel 

that intervenes in 

the work. 

Meetings 

Capture of decisions 

Visits of work in phase of 

execution. 

Follow-up of work. 

Coordination 

Negotiation of prices and 

request of budgets to 

manufacturers. 

Follow-up of the items(games) 

of work. 

Measurements. 

Modifications for the Ace built. 

Participation in the visits of work. 
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2.3 METHODOLOGY AND POLITICS OF THE COMPANY  
 

 Certis does many emphasis in which all that in what it(he,she) believes and does 

that the company grows, that works on the basis of his(her,your) methodology of work 

confronting all the offers of his(her,your) works of any typology. His(her,your) principal 

philosophy is limited in expiring: 

 The regulation normative system: 

o Iso 9001/2008. 

o Iso 14001/2004. 

o OSHAS 18001/2007. 

 

 To obtain the satisfaction of the client, expiring with all the requirements with 

strict commitment of period and of the approved budgets. 

 To develop formative activities for the whole personnel, promoting the 

communication and the teamwork. To propitiate(cause) his(her,your) active 

participation in the implantation(introduction) of the new processes and in the 

resolution of problems that allow the improvement in the development of 

every activity. 

 To assure the application of the qualit beginning(principles), environment and 

prevention of labor risks with the suppliers or manufacturers, demanding from 

them the same degree of commitment and competition(competence). 

 To guarantee the fulfillment of all the legislation and regulation in prevention 

of labor and environmental risks applicable to the productive processes. 

 To identify and to evaluate the risks for the safety(security) and the health, 

obtaining this way a protection it(he,she) activates of employees and of the 

facilities that take part in the processes and operations of the organization. 

 To identify and to evaluate the environmental aspects that intervene in every 

work, introducing the necessary improvements, in order to protect from 

effective form the persons, facilities and environment, helping with it one 

 

 

 

 

minimization of the pollution. Creating a common environmental spirit, motivating 

employees, suppliers and clients. 

 To fix anually indicators of efficiency and efficiency of management and 

to establish aims(lenses) that will intervene in the constant improvement of 

the company, in order that across an analysis to take decisions of 

action(performance) that will help to the strategic planning of 

improvement. 

 

To form all this beginning(principles), quarterly meetings are managed, with the 

intention of being known between(among) workers, to be able to settle joint 

problems, be implied comprometidamente by the company and take to all the 

same direction(address) to obtain the annual goals. 

Two of the tools, included in the methodology that were helping to that day after 

day all the employees were working of way synchronized with the production, 

were two: 

1. The first one, the use of an IT cloud known in the world of the telecommunications 

as(like): dropbox or drive. This cloud is used as platform of management and 

exchange of documents that treat each other every day in the work, already be 

from a contract, a document of orders of change up to photographies realized 

of the activities. This method improves the management of the work so much for 

the personnel in charge of office that works to km from the production up to the 

Project Management that is employed in situ at work. 

 

2. The second one, that any material or element that intervenes in the daily 

production of the work, is regulated by internal codes of the company, this way 

to improve and to identify with more clarity the negotiations of cost and sale of 

the construction one for his monthly benefit. 
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3. CEMETERIES OF BARCELONA AND YOUR NEW NEEDS. THE 

ENTAIL(LINKS) WITH THE OFFICE OF ARCHITECTURE RIUS.  
 

We must mention to Cemeteries of Barcelona SAU as the proprietary investing entity or 

promoter's figure for the request of the work. I will do a brief introduction on the property 

and the motive for which it(he,she) decides to create a new headquarters in another 

different place from operations in which already they were installed. 

It is a group company B:SM, which manages nine cemeteries of 

the city of Barcelona, Montjuïc, Poble Nou, Sant Andreu, They 

Corts, Collserola, Horta, Sants, Sarrià i Sant Gervasi, as well as both 

centers of incineration placed in Montjuïc and Collserola. 

 

 

Image 3.1. Logo Cemeteries of Barcelona. (Source: http://www.cbsa.cat) 

 

His head office there is located in the street Joan of Austria, 130, cp. 08018 of Poble 

Nou's district in Barcelona. Said location was in concession for the town hall of Barcelona 

from there was doing 30 years, which was coming to his end and it would not be 

renewed by decision of the public entity of Barcelona.  

This forced to Cemeteries of Barcelona to look for alternatives to locate his(her,your) 

offices and to be able to continue with the functions of the company. The solution, 

already be for spaces and for viability, it led them to meditating being able be taken 

advantage of the areas that already were of his(her,your) property. These were in 

Montjuic's Cemetery, to the South-east of the city, in Sants Montjuic's district. 

 

 

 

 

As principal disadvantage, this transports a problem of mobility for the workers, since 

the alone access can take place(be produced) for private vehicle or for an alone Line 

of buses with stop at the entry of the Cemetery.  

But meanwhile, there is settled the problem of confronting an operation of major costs 

in a center of Barcelona, where the price of the soil and the exploitation(development) 

is low and less abundant. Factor that they bore in mind very. 

 

 

 

                                           I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 3.2. Air image location sedates head offices. (Source: https://www.google.es/]) 

Since the caducity of the concession of his(her,your) offices would end in 2018, they 

decide to entrust a project for his(her,your) new offices in the year 2014, this way to have 

margin. Since(as,like) in other occasions, they trust in an office that already they there 

had covered the expectations of other infrastructures that the property exploits, this one 

is the architects' office of the family Rius.. 

https://www.google.es/


Gestión de la ejecución de una parte de la obra del Cementerio de Montjuic                  

Ángel Lozano Naranjo                               11 

Image 3.3. Image district Sant Martí, headquarters head offices. (Source): http: // w20.bcn.cat/) 
 

 

These infrastructures, since(as,like) for example, are the realized ones in the crematory 

of Montjuic's Cemetery, the Cemetery of them Corts or Collserola's Cemetery leaving 

the signature(company) of the office Rius.  

The property of Cemeteries of Barcelona, it is required to the architects, that there 

remains the building that already exists, belonging to the beginnings of the services for 

the one that was destined Montjuic's Cemetery and that overcoat joins the possible 

maximum thing and is characterized for being implanted(implemented) in Montjuic's 

mountain.  

The office meditates from a beginning, expiring with the request of the property and in 

addition projecting a new building of similar volumetric dimensions, but with the 

attraction of re-dressing the front in the stone typical of the quarry of the Mountain, 

famous " stone Montjuic. 

 

 Image 3.4. Image district Sants Montjuic, headquarters new head offices. (Source(fountain): http: // w20.bcn.cat/) 
 
 

This fulfills all the requirements that the property was considering to be basic and 

simultaneously, generates an integrity in the environment, fulfilling environmental 

aspects, coming to changing color with the environment. In addition, the buildings will 

fulfill to the maximum the requirements of energetic saving and environmental impact 

under the previous studies in office. 

The property was demanding as equipments in your new buildings: 

 Area of Operations of the Cemetery. 

 Stores of logistics. 

 WC's public Services. 

 Area of services. 

 Shop. 

 Cafeteria. 

 Security of the Cemetery. 
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3.1. NEW LOCATION AND EMPLACEMENT  
 

 The new location of the new offices, he(she) is in the Street of Port's Mare de Déu, 56 - 

58, to the south of the mountain of the district Sants-Montjuic, in Barcelona. One 

accedes for round of the Littoral exit number 13, or for the walk of the Duty-free zone. 

To scanty 100 meters of the entry of processions for burials there places the 

emplacement leaned to the ferreous line that borders on the south limit and also of the 

chapel of the cemetery.  

Image 3.1.5. Air image of Barcelona, ancient headquarters and new headquarters. (Own source: google earth) 

 

Montjuic's cemetery was a work by means of I entrust Leandro Albareda, municipal 

architect of Barcelona, to solve the lack(mistake) of space that there had caused the 

rest of cemeteries of the city in the century at the end of s. the XIXth.  

 

 

 

It was inaugurated on March 17, 1883, occupying practically the totality of the south 

hillside of the mountain. It(he,she) has a surface of 560 000 m ² and is 

inscribed(registered) as Cultural Good of Local Interest (BCIL) in the Inventory of the 

Cultural Catalan Heritage(Holdings) by the code 08019/1735.2. Nowadays it(he,she) 

consists as one of the cemeteries mas big of Europe in surface and burials. 

The workers of the former headquarters, see a bit reluctantly the office change, but they 

do not have an obliged change alternative to the being. 

Image 3.1.6. Air image of the Cemetery and his(her,your) accesses. (Own source: google earth) 
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3.2. REGULATIONS TO EXPIRING 
 

Montjuic's cemetery is not exempt from fulfilling the regulations imposed in concepts of 

regularization by the metropolitan area of Barcelona, by it it(he,she) has to be regulated 

to: 

 The Urban development Metropolitan Regulation of Barcelona: 

 Title(Degree) I - Ordinances of application of the whole metropolitan 

zone : OME-T2-C1-S3 Section 3a. Offices. 

 Municipal Ordinances of the Town hall of Barcelona 

 CTE: 

o Type of Construction C-1 (Constructions of less than 4 floors). 

o Group of Area: T1 (favorable areas with direct foundation).   

 Aeronautical servitudes. 

  ADIF's restrictions. 

Image 3.2.1 Details of the building to rehabilitating and new location of the new building B. (Own  Source: google eartg) 

 

 

Fulfillment of Urban development Parameters 

The building to projecting fulfills the regulatory procedure of the Punctual Modification 

of the General Metropolitano Plan for Montjuic's Cemetery: 

 Allowed Use: Sanitary - welfare. 

 Maximum Ceiling of 900 m2: built-up Ceiling 500m2 

 Regulatory Perimeter: 

o · The building does not exceed the regulatory perimeter marked in the 

plane P03 of the MPPGM mentioned. 

o Regulatory Profile of ground floor + 1r I tread inside a horizontal plane 

placed to 11 m with regard to the level of reference of the PB. 

o Height of the building: 10, 50m  

o Level of Reference of ground floor: 10,68 m. 

o The building is out of the zone of servitude of highways and highways, that 

is to say, to more than 25 m of the rest of explanation. 

o There are not exceeded the cotes of aeronautical servitudes: Level of 

coronation of the building on the level of the sea: +25m. 

 There are not exceeded the cotes of aeronautical servitudes:   Level of 

coronation of the building on the level of the sea: +25m  

 
Image 3.2.2 Details of the building to rehabilitating and new location of the new building B. (Own source: google 

eartg) 

 

Building A 

Chapel  † 

New emplacement  

Building “B” 

Chapel  † 
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4   THE PROJECT FOR THE OFFICE RIUS 
 

Since it was mentioning in the chapter 3.1, on the part of the general manager of 

Cemeteries Jordi Valmaña, and Jaume Carreras Serra on the part of the direction of 

area of works and maintenance, a few needs were demanding as functional program 

added an exterior image that will represent symbolism by means of his architectures.  

It is necessary to mention and not to forget the fulfillment of the regulation of 

environmental Impact and energetic rehabilitation, of the one that is based by means 

of the regulation of energy efficiency of the CTE (CTE-DB-HE). 

It was necessary to fulfill finally the urban development regulation of Barcelona in the 

area of the Cemetery. For it the area was happening(passing) to be rehabilitated by 

the qualification 7c as provisional approval of the MPPGM (Punctual Modification of the 

General Metropolitano Scheme).  

The project does not contemplate big urban development variations of the 

environment, except the stairs of natural stone that one was finding between(among) 

the building "A" to rehabilitating and the chapel. This stairs attached to the 

railroad(•railroads) and that connects the level 9.62m with the platform superior to level 

15.00m (Annex 2 Photographs 1) should be demolished or demolished stone to stone, 

to preserve it by request of the cemetery. The intervention allows to be able to locate 

the new building "B", building to studying in this work.  

This building B, it(he,she) will have a part of rehabilitation in his(her,your) already existing 

stores and an extension with the new building, demolishing the stairs and zone of current 

parkings (You Photograph 2 and 3 - Annex 2), that will be destined to: 

o Public WC 

o Area of services 

o Shop 

o Security of the cemetery 

o Coffee-shop 

 

Image 4.1. It plants building To to rehabilitating, Nevo building B between stores, stairs and chapel (Source: www.icc.ca.) 

 

For it, the project details the functional program.. 

The area of C.B's operations. SAU has to be placed in ground floor since she is the one 

that attends to the processions of of burials and they have to integrate the 

dependences of: 

o Office of the director of the area with table of meeting of 3/4 you present. 

o Foyer. 

o Zone of attention to the services with table and place of work.  

o Managers' office with 3 places of work. Table of meetings for 6 Persons. 

o Attached store. 

o WC's service and cleanliness. 

 

In the same place where nowadays already there is a service of public W.C. there will 

be located the new ones adapted to the new regulations of health in the CTE.. 

 

http://www.icc.ca/
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El área de servicios de tienda-cafetería y seguridad ocupará la 1ª Planta de nueva 

construcción situada fuera del área de dominio de ADIF. Según la DF, Adif no deja 

construir nuevas edificaciones a menos de 15m de sus límites de propiedad.  

El área de servicios, oficina de atención al usuario y tienda, se propone para la próxima 

entrada al cementerio en la cota +15. La finalidad de esta pequeña edificación es la 

de captar la atención de los visitantes del cementerio, además de dar cobertura a los 

trabajadores, para ser un punto de referencia para posibles consultas.  

El programa es el siguiente: 

 Zona de vestíbulo de acceso con espacio de espera y exposición de productos 

funerarios interior y exterior (nuevos aparadores). 

 Zona para asesores comerciales: 2 mesas. 

 Despacho para el directo del área de reuniones (3/4 persones) y servicio de W.C. 

La Cafetería, pretende solucionar las necesidades de los usuarios del cementerio, que 

actualmente no dispone de este servicio. Tendrá que estar anexo y cercano a la 

oficina de atención al usuario- tienda. Dispondrá de: 

‐ Cocina y almacén, barra, mesas interiores y mesas exteriores (terraza) con capacidad 

para servir a la misma vez las necesidad del personas de las oficinas del Cementerios 

de Barcelona.  

La Seguridad, es el espacio de vigilancia junto a la oficina de atención al cliente.  

Tiene que contar con:  

‐ Mesa para los vigilantes de seguridad con espacio para pantallas con imágenes de 

las cámaras de cctu distribuidas por todo el cementerio.  

‐ Espacio para archivar documentación.  

‐ Cámara blindada para armas.  

 

 

 

4.1 CUMPLIMIENTO DEL  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  - OBJETIVO: REDUCIR 

LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 

Por indicación de la Agencia de Energía de Barcelona la propiedad en acuerdo con 

la DF analizó de prever  actuaciones necesarias para cumplimentar en el proyecto 

acercarse lo máximo posible a la autosuficiencia energética del edificio B: 

 Afrontar la  protección solar con control de entradas de luz y sol mediante toldos 

interiores o cortinas. 

 Emplear Iluminación natural: Se ampliaran las oberturas de planta baja 

igualándolas a las de la planta piso para obtener mejor iluminación natural. 

 Incluir aislamiento térmico: se colocará aislamiento térmico interior en el 

trasdosado de las superficies de fachada. 

 Crear un tipo de cubierta ajardinada en la planta primera y planta superior 

última, aumentando así el aislamiento horizontal de las dependencias.  

 Sectorización del sistema de iluminación por zonas incorporando sistemas de 

sensorización de encendido automático. 

 Incorporación de sistemas de iluminación y climatización de alta eficiencia 

(tecnología led y sistemas VRV con recuperación de calor). 

 Incorporación de cubierta verde en cubierta de planta baja almacén de tipo 

semi intensivo y en cubierta primera de tipo extensivo.  
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5. CERTIS SE ADJUDICA LA LICITACIÓN 
 

Teniendo la propiedad el proyecto ganador deseado, faltaba por elegir la contrata 

que llevara a ejecutar la obra. Todo el sistema para elección de la constructora, se 

realiza mediante concurso público, la licitación. 

Licitación pública es un procedimiento administrativo por el cual la Administra- 

ción invita a los interesados a que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de 

condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará 

(adjudicación) la más ventajosa, o conveniente. 

 

Para ello, haré mención breve sobre la base que todo el sistema de concurso público 

se emplea para poder licitar.  

Se regula mediante la Ley de Contratos del Sector Público  aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). La lectura del art. 150.2 TRLCSP se 

deduce que hay dos tipos de criterios de adjudicación:  

1. Criterios de valoración automáticos o matemáticos que hacen referencia a 

características del objeto del contrato que pueden valorarse mediante cifras o 

porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en 

los pliegos.  

2. Criterios no evaluables de forma automática, es decir, dependientes de juicios de 

valor. 

La propiedad, Cementerios de Barcelona fija un importe de licitación a concurso de 

1.660.463,55 €  (sin IVA), y aquellas empresas donde acrediten intervenciones similares 

en los últimos cinco años. El desglose de la licitación entre los dos edificios debería ser: 

o Edificio A: 946.744’40 Euros, mas IVA. 

o Edificio B: 713.719’15 Euros, mas IVA. 

 

 

 

 

Referente al equipo técnico (jefe de obra y encargado) tienen que adjuntar el 

currículum que acredite la participación directa en obras similares y los mismos criterios 

que solicitados a la empresa.  

Es importante en la documentación a aportar que el Jefe de Obra acredite la 

formación en diplomatura técnica [aparejador, arquitecto técnico, o Ingeniero 

técnico de la edificación o similares]. 

Aquellas empresas que se presentan, lo hacen a través de soporte digital Internet a la 

dirección http://www.cbsa.cat,  salvo el pliego técnico que se  obtenía gratuitamente al 

área de obras y mantenimiento en la calle Joan de Austria 130 de Barcelona. La fecha 

límite de presentación era el 10 de Abril de 2015 y la apertura de ofertas el mismo 27 

de Marzo de 2015. 

Se había de conseguir  una puntuación técnica, obteniendo un mínimo de 30 puntos 

(sobre 50) sobre la oferta  para considerarla válida. 

Se presentan una totalidad de catorce empresas constructoras, entre todas ellas varias 

de prestigio nacional con fuerte competencia entre ellas.  

El concurso termina adjudicándoselo Certis donde presenta una oferta a la baja del –

16,26%, quedando un importe de licitación final de 1.391.727,00  €. [Véase Anejo 1 - 

Tabla 1.1 Licitación] 

Recalcaré, que el tipo de contrato que se establece y se firma es un tipo de contrato 

de medición abierta. 

Es importante y a tener en cuenta a la hora de medir y cuantificar mensualmente para 

su certificación, donde veremos realmente las pérdidas o ganancias. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.cbsa.cat/
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6. LA OBRA: COMIENZO DE LAS LABORES DIARIAS 
 

Mi comienzo en mis principios de esta obra se efectúa el día 15 de Febrero de 2016. 

Principalmente me presentan al encargado de obra, Joan Salrich y a la Jefa de 

Producción Mariom Serfaty, la cual será mi tutora de prácticum. 

Después de las presentaciones, se me exige y comenta que es de obligatoriedad tener 

el mínimo de horas de seguridad y salud homologadas para estar cada día en obra. 

De mis años como estudiante en delineación de CFGS de Delineación, la escuela 

Gaudí nos hizo el curso de 8+20 horas. EL primero es de formación inicial en prevención 

de riesgos laborales, acción 18 grupo 6, de 8 horas de duración y el segundo de 

prevención de riesgos laborales específica para técnicos de ejecución en empresas 

de construcción, acción 23 grupo 2 de 20h. Estos dos son suficientes  como para no 

tener que realizarlo de nuevo y poder trabajar en la obra diariamente.  

Posteriormente, era necesario de hacerme entrega de la armilla, el casco y las botas 

de seguridad, como EPI´S de obligatoriedad para trabajar en la obra.   

No tardó mucho en darles uso, para que Mariom me invite a darnos un reconocimiento 

de la obra y del terreno el cual se emplaza la obra. Observo que el edificio A, está ya 

empezado según planing de obra, desde la primera semana de Febrero. Este se verá 

sometido a una rehabilitación profunda, pero no es el edificio de mi estudio, si no el 

edificio ”B”, que acordaba días antes mediante email con mi tutor Ricard Giró. 

Llegamos a la zona Noreste donde se va a ubicar el edificio B, donde en días se va a 

replantear el edificio de nueva construcción, objetivo de mi estudio. Me encuentro de 

repente que la escalera que antes servía de acceso de la cota +9 a la cota más alta 

+15 que da acceso a la parte de otro nivel del cementerio,  está ya derruida. Esto era 

una partida del proceso de la obra que no pude apreciar desgraciadamente, para 

saber las tareas como se tenían que ejecutar y llevar correctamente. 

 

 

 

 

De todos modos, no se ha empezado a replantear aun el terreno ni a proceder con 

rebaje, así que me encuentro desde el punto cero para empezar a examinar  la 

construcción del edificio B. 

Retornando a la caseta de obra, analizo, observo que el planing y estudio de medición 

que el rebaje de terreno comporta un volumen pequeño y que esta actividad ya 

contaba con petición de industriales con semanas de antelación para su debida 

contratación. De esto se encargó Mariom, la jefa de producción. 

A posteriori, se me asigna un ordenador, un teléfono y un escritorio para trabajar  

diariamente sin tener que entorpecer las labores de los demás.  

Comienzo a ver la filosofía de empresa, sobretodo la metodología de trabajo. Me es 

asignado un perfil de almacenamiento para una nube en red, de dropbox, que es el 

soporte con el que trabajaré.  

Este método, sirve para crear, manipular y enviar archivos relacionados con el día a 

día de la obra entre todos los participantes vinculadas a ella, desde yo con mi papel 

de soporte a la producción, hasta el subdirector de la empresa que se encarga de 

revisar números diarios por propio protocolo. 

Dentro del Dropbox, se puede observar que 

hay una carpeta raíz con el código que se le 

asigna a la obra  y subcarpetas donde cada 

una contiene documentación con la que 

trabajamos diariamente.  

 

 

   Imagen 6.1.  Captura de carpeta Raíz de la obra.  (Fuente: propia.) 
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Cada carpetas esta ordenada numéricamente en base al orden de proceso que se 

gestiona la obra desde el principio, desde el acta de replanteo de obra, hasta el plan 

de seguridad y salud.         

El contenido de cada carpeta, se resume en:  

01- Estudio de Obra: Almacena toda la documentación generada por el 

departamento de estudios y ofertas en el proceso de estudio de proyecto 

para antes de la licitación. También contiene el planing de actividades de la 

obra. 

02- Planificación Económica: Archivos con datos económicos referente al 

presupuesto de la obra.  

03- Comparativos: Contiene subcarpetas donde se archivan los comparativos 

entre industriales para una misma partida o actividad. 

04- Certificaciones de Producción: Almacena las certificaciones mensuales de 

las actividades que se han realizado al  final de cada mes. 

05- Pacma: Esta contiene toda la documentación relacionada con la 

prevención de riesgos, control de personal de obra, control de calidad,  

recepción de materiales, control de calidad y ensayos... 

06- Pgs: Plan general de Seguridad y Salud.   

07-  Costes + Pedidos: Importantes para hacer el balance de los gastos y la venta 

para beneficio de la constructora. 

08- Documentación Técnica: Almacena toda documentación especializada en 

detalles técnicos para la ejecución de la obra. Se guardan en formato digital 

(pdf) proporcionado por la DF. Todo plano actualizado proporcionado por el 

despacho de arquitectos, será por cambio de órdenes o alteraciones en la 

ejecución, también serán almacenados aquí. Todas mediciones reales 

realizadas in situ en la obra, también serán anotadas en esta carpeta. 

 

 

 

11- Varios Documentos: Aquí se puede almacenar cualquier otro tipo de archivo 

que no este destinado a cualquier tipo de carpetas anterior. 

En mi caso, yo he usado con más asiduidad la carpeta 02 de comparativos, donde 

dentro de esta se divide en 3 subcarpetas:  

 Industriales: Archivo como base de datos donde se registran todos los industriales 

que han colaborado a lo largo de las obras que ha realizado Certis y están 

trabajando para esta obra.  

 Comparativos Firmados: Archivos en formato Excel  donde se almacenan los 

comparativos y en formato Word los documentos de contratos firmados, por el 

jefe de grupo Damián y el industrial (se hacen formales mediante firma digital). 

 Comparativos: Archivos en formato Excel donde confeccionamos el 

comparativo entre industriales con los que negociamos los precios a comparar 

entre sus precios con los del contrato presupuestado. 

¿Por qué digo que es la que más he usado? Porque mi trabajo se basa en el estudio 

económico ciertas partidas de obra, de observar desviaciones entre el coste y la venta, 

de las pérdidas y ganancias. 

De estas partidas, elijo cuatro, que se dividen en distintos capítulos en distintas fases de 

la obra,  periodo comprendido entre Febrero y Junio: 

 Capítulo 0 – Movimientos de Tierras  

o Capítulo 0.1 - Excavación per a rebaje en terreno compacto. 

 Capítulo 1 – Cimentaciones. 

o Capítulo 1.1 – Cimentaciones semi profundas. 

 Subcapítulo 1.1.1 – Rea. 

 Subcapítulo 1.1.2 – Hormigón para cimentación HA-25. 

 Capítulo 2 – Estructura de Hormigón.  

o Capítulo 2.1 – Encofrado. 

 Subcapítulo 2.1.1-Montaje y desmontaje de encofrado metálico a 

dos caras. 
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¿Cómo se confeccionan los comparativos? 

Parto de la base que trabajamos con otro programa con el que casi toda empresa 

trabaja para confeccionar presupuestos y llevar el control económico de la obra, el 

programa PRESTO. 

Es un programa que no lo conocía personalmente, salvo que a lo largo de la carrera 

en algún momento se oye hablar de él, como por ejemplo en la asignatura de 

presupuestos. 

 Después de breves explicaciones por parte de la tutora, comienzo a entender la 

mecánica de funcionamiento del programa.  Consigo aprender lo básico, lo esencial 

para poder manejarlo y comenzar a analizar números de mediciones, precios 

unitarios,… 

Después de ello, debo acceder a otra subcarpeta para localizar y elegir los industriales 

especializados que se dedican a cada actividad. Se registran de cada obra y desde 

hace años, en relación a la producción de la empresa; en una base de datos en 

formato Excel, donde se anota nombre del industrial, persona de contacto (comercial), 

email y  teléfono de contacto. 

Ya sólo falta confeccionar en documento de Excel, el comparativo con los datos del 

presupuesto en función de cada partida y los precios que cada industrial ofertados en 

base a la medición que nosotros les pedimos. Es importante comparar los unidades que 

les solicitamos con las que nos ofrecen, porque a veces, hay ofertas recibidas que son 

en paquetes, o materiales que no son exactamente los especificados en la descripción 

de la partida de obra.  

Las horas invertidas en confeccionar los comparativos y negociaciones con los 

industriales han sido muchas, mas de las destinadas a medición en obra de cada 

actividad, o a la medición de planos, recepción de materiales. Los Martes se realizaban 

las visitas de obra, así que normalmente ese día no solía ser muy productivo en relación 

a trabajo para la constructora.  

 

 

 

Ese día había decisiones, opiniones, críticas y también muchas discusiones. El gráfico 

se observa a continuación es el desglose del total de 470 h trabajadas en el prácticum. 

 

 

Imagen 6.2. Gráfico de Relación de horas y %,  empleadas en el prácticum (Fuente: propia.) 

 

Se visualiza que la mayor dedicación de horas es el estudio de las partidas que 

explicaba anteriormente, pero lo mejor es que las veamos a continuación en el 

siguiente capítulo. 
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7. LAS PARTIDAS DE OBRAS ANALIZADAS 
 

He elegido estas partidas que a continuación examino y analizo de forma aleatoria, 

por el motivo de que fueron de las primeras que se realizan en el proceso natural de la 

obra.  

La herramienta que utilizo, es el programa Excel, para así poder de una forma 

monitorizada controlar gastos/costes y venta/producción.   

Estudiaré a fondo las unidades de coste y como forman el precio unitario para 

compararlo con lo que nos ofrecen los industriales. 

 

7.1 CAPÍTULO  0: Movimientos de Tierras  

7.1.1 Capítulo 0.1 – Excavación para rebaje en terreno compacto 
 

Esta partida está incluida dentro del capítulo de movimiento de tierras que contiene 

otras partidas. Elegí esta primera como más significativa al ser la primera actividad que 

empezaba a analizar como mis comienzos.  

Para ello, empiezo a monitorizarla, como soporte un archivo de Excel, y como datos los 

del presupuesto, costes, certificaciones, pliego de condiciones y memoria.    

Descripción de la partida en el presupuesto:   

[m3] de Excavación per a rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y 

carga mecánica sobre camión. Incluye repercusión de repicado de restos de 

pavimentos y muros. 

 

Imagen 7.1.Captura presupuesto de la partida del programa Presto (Fuente: propia.) 

 

 

 

¿Cómo confecciona Certis los presupuestos para poder licitar y entrar en concurso? Se 

basa en sus unidades de coste y precios unitarios en base a otras obras realizadas. Me 

atrevería a decir que también trabaja con una base de precios actualizada que 

facilita el BANCO BEDEC, aunque más adelante observaremos que no es así.   

Primero, antes de todo, observo bien la partida de obra, donde habla de rebaje del 

terreno con medios mecánicos, pero no incluye el camión. Así que lo contratamos 

aparte, que sí que aparece en otra partida en el presupuesto. Lo que si consigo 

averiguar es que no existe en el presupuesto partida en la que aparezca la disposición 

a vertedero mas el canon. Esto puede ser debido, a que el canon en Cataluña no se 

pagaba hasta antes de principios de año, y el presupuesto fue confeccionado en el 

2015, o sea, antes de retomar ese impuesto.   

¿Cómo averiguo los precios? 

Como se observa en la captura del presupuesto en presto [imagen 7.2], veo que la 

medición presupuestada son de 78,272m3 de excavación para rebaje de terreno 

compacto. Esta medición aparece del estudio del proyecto conjunto con el estudio 

geotécnico del terreno, así que es bastante más orientativa que real. Otro dato, a tener 

en cuenta es el precio presupuestado el precio Unitario de  4,14 €. Aquí hago una 

pausa y empiezo a analizar este precio, entro dentro de la partida para ver que 

unidades de coste que contiene.   

 

Imagen 7.2.Captura de unidades de coste de la unidad de obra (Fuente: propia.) 

Esta actividad requiere solo de maquinaria, sin incluir mano de obra (peón), que podría 

pasar a gastos generales siendo de la plantilla y no computar en costes directos. De 

momento no consta en el presupuesto. 



Gestión de la ejecución de una parte de la obra del Cementerio de Montjuic                  

Ángel Lozano Naranjo                               21 

 

Decido ir a observar la justificación de precios presupuestada de la constructora, 

donde esta desglosado en unidades de coste como se observa en la [imagen 7.2]: 

 

Imagen 7.3..Captura de unidades de coste y precios unitarios para la partida de obra (Fuente: propia sobre justificación de 

precios.) 

Desglosamos las dos unidades de coste que si aparecen en la justificación: 

 En el peón vemos que su unidad, basada en otras obras entre su rendimiento y 

el precio a la hora obtenemos un parcial.  

 Lo mismo aplicamos con la pala cargadora, donde la división de su rendimiento 

por su precio de hora de máquina, nos da un parcial. 

 Según Certis, el precio unitario de la partida de rebaje del terreno es 4,13€. 

Ahora lo compararemos con lo que cuesta el precio unitario según nos proporciona el 

BANCO BEDEC. [Véase Imagen 7.3]  

 

Imagen 7.4.Captura de Precios  Banco Bedec, unidades de coste y precios unitarios (Fuente: Banco Bedec) 

 

 

 

 

 

Observamos que tiene una unidad coste solamente con un precio unitario de 3,16€.  

Comparando, el precio presupuestado de Certis, con el del banco Bedec, vemos que 

no está actualizado, pero, no significa que Certis lo tenga que tener al mismo precio, 

si no que seguramente quiero obtener mayor beneficio.  

Iremos a ver lo que cuesta el trasporte de tierras [Imagen 7.1.4]. 

 

Imagen 7.5.Captura de Banco Bedec sobre unidades de coste y precios unitarios para la partida de transporte de tierras a 

instalación autorizada, con vertido y  con canon. (Fuente: Banco 

 

Solamente hace falta saber, a cuanto nos ofertan los industriales el precio unitario. Si 

quiero beneficio en la venta, deberá certificarse al mismo precio presupuestado y con 

un coste de subcontratación inferior a este. 

Llega el momento en el que comienzan los contactos para pedir precio a los 

industriales, en el que debía tener en cuenta el precio de sus ofertas incluyeran el 

maquinista junto con la maquinaria y en el transporte de tierras importante el 

coeficiente de esponjamiento que me dará más o menos cantidad de volumen a 

extraer.  

Confecciono antes de las llamadas la tabla de comparativos1 mediante hoja de Excel 

y los datos recopilados que comentaba al comienzo de este capítulo.  

https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSTUE5Y2pVZkR2bFk 

 

1 Ver en el Anejo 2. Tabla 1. Movimiento de tierras. 
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Se contacta con la mayor cantidad de industriales para recibir sus ofertas, siendo un 

mínimo de tres para poder crear un criterio comparativo.  En nuestro caso llegamos a 

poder contar con ofertas de hasta 6 industriales como Esvilsa, Hercal, Bigas Grup, 

Ribera, Pas a Pas y Lluis Agell. Según se puede observar en el comparativo, bien en el 

[Anejo 2. Tabla 1 - Movimiento de Tierras] o en el link anterior de acceso directo a la 

nube, se llegó a escoger a Esvilsa no por ser el más económico, sino porque ya se había 

trabajado con esta subcontrata con anterioridad, obteniendo resultados satisfactorios 

entre ambas partes. Este proceso de petición de ofertas, tiene que ser entre tres y dos 

semanas antes a la realización de la actividad, que en este caso, según planing tiene 

un tiempo estimado de 2 días. La política de empresa obliga como como antes 

mencionaba, tener un mínimo de tres ofertas, pero no señalar directamente de forma 

premeditada por la jefa de producción o jefe de grupo aunque depositen confianza 

en ella. 

Bien, entonces obtengo que: 

 El precio de la hora de maquinaria del industrial lo oferta a 35 €/h y lo convertimos 

a €,  multiplicándolo por su rendimiento obtendremos el precio de 4,13€. 

 Ahora extraigo del banco de precios el precio de unidad de coste de la 

maquinaria establecido en 83,24 € por su rendimiento obteniendo 3,16 €, más un 

peón que necesitaré a 18,08 €/h por su rendimiento y obtengo 0,60€ de unidad 

de coste. Sumándolo todo llego a los 3,76€ de precio unitario.   

  Vayamos al precio unitario presupuestado por Certis. Como se observaba en la 

anterior Imagen. 7.3 del precio justificado de la partida es de 4,12€. 

De aquí, saco la conclusión que el precio de coste será superior al presupuestado, 

por consiguiente hay posibilidades de tener un pequeño desvío que lleve a la 

empresa a una perdida en la partida... 

 

 

 

 

Se procede a la actividad, programada para 15 de Febrero hasta el día 16 donde 

finaliza, realizándose en los periodos establecidos en el planing. Las tareas se van 

comprobando con un nivel laser y una regla de nivel para comprobar las cotas a 

excavar.  Vemos la medición de tierras donde según presupuesto se estimó un 

volumen que orientativamente servía para el presupuesto, pero que luego como 

medición real era otro reflejado en el gráfico de acontinuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7.6.Captura de unidades de coste y precios unitarios para la partida de obra (Fuente: propia) 

¿Por qué aparecen menos tierras de las presupuestadas? Por el motivo, de que una 

zona a extraer era cercana a un muero del túnel de Adif, y se prefirió no descalzarlo 

para no tener problemas ni de posibles grietas ni de posibles derrumbamientos. 

Por consiguiente, el importe presupuestado era mayor al certificado cuando además, 

el coste de la ejecución de esta partida para la constructora es muchísimo más 

superior, debido a: 

 Hay que añadir el transporte de tierras por el industrial Everest. 

 Añadir la disposición a vertedero mas el canon que no estaba presupuestado 

desde un inicio y expliqué el motivo. 
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EL volumen de tierras se redujo de los 78,27 m3 hasta los 60,46 m3 con una venta de 

249.70 €. Pero, veamos la diferencia entre coste y venta para ver las perdidas reales. 

 Transporte de Tierras en camión de 12 m3:  

 Volumen    60,46 m3 

 Coef. de 25 % roca  (1,40)  60,46x0.25x1,40 = 21,16 m3 

 Coef. de 75% tierras   (1,30)  60,46x0.75x1,30 = 58,95 m3 

¿Por qué divido las tierras en dos tipos de runas distintas?  

La constructora divide el volumen de tierras en dos tipos distintos porque se llega a un 

pacto con la DF para cobrar parte del coste de la disposición de tierras mas canon, a 

cambio y como condición de esta, debíamos diferenciar que no todo lo que se lleva 

a vertedero era 100% tierras mediante precios contradictorios. 

Entonces, procedemos a saber cuánta cantidad de volumen de tierras caben en los 

containers de 12m3  que se contrata con Everest: 

 Para  21,16 m3 de runa sucia necesito un número de……………………2 bañeras  

 Para 58,95  m3 de runa limpia necesito un número de…………………..5 bañeras 

El transporte de tierras es otra partida de obra, pero la incluimos junto con la 

excavación y rebaje de tierras para evaluar todo el proceso de tierras. 

Imagen 7.7.Precio Unitario y cantidad de transporte de tierras (Fuente: propia) 

Como se puede comprobar en la imagen 7.6, vemos la cantidad que hay 

presupuestada y el precio presupuestado para carga y transporte de tierras.  

Volumen total    =      21,16 + 58,95    =  80,12  m3 

Total camiones  =  80,12m3  / 12 m3/u   =   7 camiones  

 

 

Precio Unitario de transporte de tierras       =   5,29€ 

Total importe transporte Tierras Presupuestado  =  78,27 m3 x  5,29 € = 414.04 €  

Total importe Certificado   =     80,12 m3  x  5,29 € = 423.83 € 

 

Costes:   

 Esvilsa (Movimientos de Tierras): 

o Horas de Maquinaria = 16 h,  de las cuales se dividen en:    

o Precio de Máquina: 

 Retro mixta con pala 33€/h  x 11h =  363 € 

 Retro mixta con martillo  35/h   x 5h   =  175 € 

Total  =  538 €     (coste partida) 

 Everest (Transporte Contenedores de Tierras): 

o Container 12 m3 runa limpia 175€ x 5 =  875 € 

o Container 12 m3 runa sucia 185 € x 2 =  370 € 

Total  =  1.245 € (Coste trans+canon) 

Total Costes =  1.783 € 

Ventas:   

 Movimientos de tierras: 

o Excavación(h/máquina) +  PC-11  (Véase Anejo 1.PC-11) 

 249,70 € + 1041.57 € = 1291.97 € 

 Transporte de tierras: 

o Carga (contenedores) + PC-13  (Véase Anejo 1. Tabla PC-13) 

 2.244,92 € + 1.040.85 € = 3.285,77 €  

Total Venta Tierras Excavación  =   1.291,97€ 

Total Venta Tierras + Transporte  =  3.535,47 € 
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Resumen gráfico de análisis Económico2 :  

Esta partida no comporta retención de garantías, ya que no es necesario. Pero 

normalmente Certis lo establece en un 5% que lo devuelve al año al cumplir una serie 

de garantías. Al final de cada certificación y fin de la actividad, se considerará fin del 

contrato vinculante. Se genera una factura de liquidación y finiquito para la propiedad 

y el industrial, con carácter de documento contable con el cual el industrial no tiene 

derecho a reclamar ni un cobro mas por su actividad. 

  

 

Imagen 7.8 .Gráfico de desviación de porcentaje presupuestado-venta) 

 

 

2 Ver en el Anejo 3. Tabla 5. Monitorización de Tierras. 

 

 

7.2 CAPÍTULO 1: Cimentaciones 

Este capítulo sigue el orden posterior a la excavación de zanjas y pozos, pero estando 

dentro del capítulo de cimentaciones. De este capítulo quise analizar dos partidas ya 

que una va seguida a la otra, siendo: 

 Kg Acero para zanjas y zapatas. 

 m3 Hormigón para elementos de cimentación. 

7.2.1 Sub-Capítulo 1.1 – Rea  B500S 

 

Partida relacionada con el Acero de cimentación que se encuentra en el capítulo 1 

de las actividades del edificio B. Lo primero a lo que recurrí fueron a dos cosas: 

 Consultar al planing de la actividad para saber su duración y cronología en el 

tiempo. Su duración era de 10 días de montaje comprendidos entre el 8 y el día 

21 de Marzo.  El pliego de condiciones y la memoria como documentos 

importantes. 

 Recopilar los datos del presupuesto a través del presto, la justificación de 

precios, seguido de las mediciones y comprobaciones a pie de obra. 

 

Imagen 7.9 .Captura partida Acero b500s para cimentación. (Fuente propia – programa Presto) 

Descripción de la partida en el presupuesto: 

[ [kg]  Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para la 

armadura de elementos de cimentaciones según planos de proyecto y con el sello de 

calidad segun Normativa Española (INCE,etc). Quedan incluidas mermas de perfilado, 

recortes, armaduras de montaje y elementos separadores ] 

 

Importe Tot

Import+PC11

1,00 €

201,00 €

401,00 €

601,00 €

801,00 €

1.001,00 €

1.201,00 €

1.401,00 €

Presupuesto Coste Retro Pala-Martillo Certificado

323,26 €

538,00 €

249,58 €

Coste Retro Pala-
Martillo; 1579,57

Certificado; 1291,27

Presupuesto-Coste-Venta

Importe Tot Import+PC11
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Esta partida no entraña ninguna complicación a priori, ya que proporcionando a los 

industriales las hojas de despiece y ellos nos la suministran con las medidas y 

características que se pide en el proyecto.  

Veamos que muestra la partida en su composición en cuanto a unidades de coste: 

 

 

Imagen 7.10 .Captura costes unitarios según presupuesto. (Fuente propia – programa Presto) 

Estos datos los tendré muy en cuenta para elaborar el comparativo y la monitorización, 

así como los precios del banco Bedec (véase imagen 7.2.3), que volveré a recuperar 

para comparar con los de la constructora. 

 

Imagen 7.11 .Captura Precios unitarios  según Banco Bedec. (Fuente Itec) 

En la imagen anterior, observamos que el ITEC  nos establece un precio unitario de 

1,07€  inferior al 0,95 €  que presupuesta la constructora. 

Para ello, comparo en la justificación de precios  entre ambas y las que me aporte el 

industrial una vez reciba las oferta que mas me interesante y económica.  

Se empezó a enviar ofertas en la misma semana del comienzo de excavaciones para 

zanjas, pozos y zapatas. Se llegó a enviar a mas de seis industriales la medición y 

petición de ofertas, de los cuales solamente nos llegaron cinco: Gester, Hierros 

Preformados, Hierros el Maresme SA, Mafesa y Ferralia. 

3 Ver en el Anejo 2.  Comparativo Tabla 2  REA. 

 

Como se necesitaba mas cantidad de hierro para otras partidas, como por ejemplo la 

malla electro soldada, en el comparativo se tuvo que solicitar mas material, a parte 

del B500S. 

La cantidad de Acero B500S, alambre o armadura de montaje para montar en zapatas 

y riostras es de 4.241 kg aproximadamente. 

De los cinco industriales que nos ofertaron, Gester nos oferta un poco más cara que 

Hierros Preformados, sobre los 15.528,60 € frente a los  17.155,65 €, pero es elegida por 

que  ya se trabajó con ellos en anteriores obras realizadas y porque el importe del 

alambre es gratuito, cosa que por HP no. 

En el caso de material que necesitamos, se confecciona en taller y se importa a la 

obra. Aquí es importante negociar o aclarar con los industriales si el trasporte es hasta 

pie de obra o la pueden proporcionar y colocar dentro. Con Gester se apalabra que 

los portes y la descarga de material mediante grúa acaban siendo gratuitos.3  

 

 

Imagen 7.12 Captura justificación de precios presupuestados. (Fuente presupuestos). 
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Gester también proporciona la mano de obra con la colocación de la armadura mas 

barata (a 0,175 €/kg) junto con Mafesa (0,22 €/kg). El resto de Industriales no ofertaba 

mano de obra por que no tenía el servicio, solo confección y suministro del material. 

La descripción de la partida especifica todo lo que entra en la actividad o material, y 

en este caso incluye recortes de perfilado, separadores, armadura de montaje, etc.. 

A pesar de no llegar al precio presupuestado para la colocación del acero como 

mano de obra, terminamos aceptando la oferta de Gester.  

En el contrato se establece como método de pago un confirming a 150 días. No hay 

retenciones del 5% como establece la constructora en muchas de sus partidas. Como 

todos los comparativos, se establecen puntos de espera en el transcurso de los tiempos 

de tramite de documentación hasta la contratación final con el industrial. 

Para este subcapítulo, según muestra el precio de venta que realizó la jefa de 

producción, terminamos certificando como si fuera un precio cerrado, por que no 

había aumento de coste. Así que el precio de presupuesto y certificación son el mismo, 

con la diferencia de que el coste es menor al hacer una buena contratación, aunque 

sea para obtener un mínimo de beneficio. Podemos ver estas cifras resumidas: 4 

Precio Presupuestado   4.028,89 € 

Coste   REA + M.O =  2.473 € + 945,18 € 3.418,18 € 

Venta   4.028,89 € 

Beneficio/ Ganancias   610,71 € 

Dispersiones: 

Venta < – > Presupuesto          0 € 

% Venta < – > Presupuesto         0 % 

Margen de Venta < – > Coste          610,71 €  

%   Venta < – > -Coste             15,16 %   

 

4 Ver en el Anejo 3. Tabla 6 -. Monitorización Rea. 

  

7.2.2 Sub-Capítulo 1.2 – Hormigón para elementos de cimentación 
 

Partida relacionada con el Hormigón a emplear en las zanjas y zapatas de la 

cimentación del edificio B, también perteneciente al capítulo 1 de Cimentación.  

Volveremos a tener en cuenta dos factores importantes para volver a hacer el 

comparativo correctamente: 

 Consultar al planing de la actividad para saber su duración y cronología en el 

tiempo. Leer y interpretar el pliego de condiciones y la memoria. 

 Recuperar los datos del presupuesto a través del presto y justificación de precios. 

 

Imagen 7.13 .Gráfico de desviación de porcentaje presupuestado-venta) 

Descripción de la partida presupuestaria: 

[m3 Hormigón para elementos de cimentaciones, HA-25/B/20/IIa, de consistencia 

blanda y tamaño máximo granulado de 20mm, vertido con cubilote o desde dúmper] 

La duración de la actividad en este subcapítulo es de 5 días, comprendidos entre el 8 

de Marzo al 14 de Marzo según muestra el planing.  

Podremos ver en la monitorización5 como se desarrolla y planea esta partida, pero lo 

explicaré mas detalladamente. Esta actividad, no conllevaba tampoco una dificultad 

excesiva a la hora de ejecutar, porque las cantidad de hormigón no es tan elevado 

como en otro tipo de construcciones de mayor envergadura, como bloques de 

edificios, equipamientos deportivos,.. 

 

5 Ver en el Anejo 3. Tabla 7 - Monitorización de Hormigón para elementos de cimentación. 
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Volvemos a analizar los datos del presto, de la justificación de precios y de los precios 

actualizados del banco Bedec. Como apreciamos en la imagen 7.14 de a 

continuación, esta partida conlleva dos tipos de coste unitarios:  

 La mano de obra para colocación del hormigón. 

 El hormigón HA-25  

Imagen 7.14 .Captura de descompuesto de la partida hormigón para cimentación (Fuente: Programa Presto) 

La mano de obra, en nuestro caso, la realiza un peón propio de  la constructora y 

pasaría a ser un coste general, no como un coste directo, por consiguiente, a la hora 

de pedir a los industriales ofertas, solamente nos interesará el suministro del hormigón y 

su vertido. 

Como no aparece en el programa presto los valores de costes unitarios, recurro a la 

justificación de precios que aparece en el proyecto. 

 Observo que la partida en la justificación de precios aparece como mano de obra, 

un oficial y un peón, así que interpreto que Presto no específica las unidades en la 

mano de obra, si no la colocación de m3. 

Ahora, una vez tengo estos dos datos, voy al Banco Bedec a ver si la constructora en 

esta partida licito con precios más a la baja y no estaban actualizados al índice del 

2016, mas que probable porque el estudio del proyecto para licitar se realizó en el 2015.  

[Véase la imagen 7.15] 

 

Imagen 7.15 .Precios de la partida con sus  unidades de coste (Fuente: Banco Bedec - Itec) 

 

Vemos en la imagen 7.16 como en las otras partidas, no aparecen costes indirectos en 

la elaboración del descompuesto, por consiguiente el precio unitario se queda en 73€, 

siendo el tope que yo voy a exigir como máximo en la petición de oferta  a los 

industriales.  Como esta partida va acto seguida a la colocación de acero para 

elementos de cimentación, la petición a industriales se planea con semanas de 

antelación  al día de inicio de la actividad.  

 

Imagen 7.16 .Precio Unitario y unidades de coste de la partida  (Fuente: justificación de precios del presupuesto) 

 

En este caso, empecé a pedir ofertas el día 15 de Febrero, antes de los inicios de 

suministro y montaje de acero para cimentación  ya que es una actividad que tiende 

a realizarse en un corto periodo de tiempo. La magnitud de esta partida de 

cimentación es pequeña en proporción a cualquier otra obra de mayor envergadura. 

Recibo de todas la ofertas, seis de industriales distintos y cercanos a la obra: 

PROMSA, BETON CATALAN, HANSON HISPANIA, HORTRANSA, CEMEX, HORMICONSA. 

 



Gestión de la ejecución de una parte de la obra del Cementerio de Montjuic                  

Ángel Lozano Naranjo                               28 

 

De todas las ofertas6, aunque Hanson es la más cercana, la jefa de obra Mariom se 

decanta por  PROMSA por la fidelidad de otras ocasiones y por ser la más económica. 

El único hándicap es que la planta se encuentra en Sitges, cuando la de Hanson se 

encontraba en Zona Franca de Barcelona, a escaso 10 minutos de la obra del 

cementerio. 

El factor tiempo es importante por la caducidad del hormigón desde que parte de la 

planta de hormigonado a la misma obra. Según el industrial, el tiempo de recorrido era 

de 33 minutos como tiempo medio, así que si el hormigón nos da un tiempo de 

caducidad de a la 1:30 desde que sale en planta, nos deja un margen de 57 minutos 

para el vertido del camión de hormigonera.  

49,68 ~ 50 m3 / 12m3/u = 4,166 camiones cuba, redondeamos a 5 camiones y nos 

sobraba hormigón que destinamos a otros elementos.  

La gestión de residuos está incluida en el contrato, por lo tanto un coste menos que 

tengo que deducir para la venta. 

El contrato se realiza en base al comparativo que es visto en oficinas por medio de  la 

nube. El 29 se avisa a Damián para que dé el visto bueno donde en el mismo día se 

confecciona el contrato para enviárselo al industrial al día siguiente.  Se tardó poco, 

unos días donde el industrial firmara en el día 4 de Marzo, a cuatro días del comienzo 

de la actividad.  

Mediciones de la ejecución:  

Volumen Presupuesto         49.689 m3 

Precio Presupuestado            73 €/m3 

Volumen Real:          50,23  m3 

Precio Contratado             50 €/m3 

Coste            2.511,50 € 

Precio Certificado / Venta        3.666,79 €  

 

 

Se aprecia en las mediciones un incremento de volumen a hormigonar por el motivo 

que en la actividad de excavación de zanjas y zapatas, tuvimos un bolo que no 

contábamos con él, con el resultado de un incremento de volumen a cubrir.  

Como el contrato es a medición abierta, no nos acarrea un problema, sino un 

incremento de beneficio en cuanto a la actividad de hormigonado.  

Aunque la actividad no está incluida en la partida de cimentación, si es vinculante a 

esta, donde será importante la contratación de un laboratorio de ensayos en el control 

del hormigón para su prueba de resistencia. Para esta obra se contrató a LOSTEC, que 

eran avisados cada vez que realizábamos el hormigonado. Los ensayos consistían en 

lo establecido en la EHE´08 (según UNE EN 12350-1): 

 Cono de Abrams. 

 Muestras con probetas cúbicas de 15cm de arista, para comprobar la resistencia 

a los 28 días. 

   La DF redactó un sumarió de control de calidad para hormigón del edificio B: 

Elementos Estructurales: 
Número Serie de 

Probetas 

Cimentaciones (control 100%) 4 

Soleras 2 

Losa Mixta + Losas 20 

Pilares y muros (control 100%) 10 

    

Estos gastos de control de calidad están en otro tipo de partida destinado al Plan de 

control de calidad, del que se destina un 1% de PEM.  Al final de cada suministro de 

camión hormigonera, se firma el albarán de entrega7 con copia para la constructora. 

6 Ver en el Anejo 2  Tabla 3 Comparativo  Hormigón para elementos de cimentación.[Fuente propia] 

7 Ver en el Anejo 1.. Albarán de Hormigón de cimentación.. 
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7.3 Capítulo 2 : Estructuras 

7.3.1 Capítulo 2.1 – Estructuras de hormigón 

7.3.1.1 Sub Capítulo 2.1.1 –  Montaje y desmontaje a dos caras. 

 

Esta partida pertenece al capítulo de estructuras de hormigón, y donde la arquitectura 

de este edificio se combina entre hormigón y acero. Los pilares son metálicos y el resto 

de muros y forjados de hormigón armado.  

Escogí esta partida ya que representaba una volumetría mayor en obra y me parecía 

interesante para analizar al llevar mas elementos como unidades de costes en su 

precio unitario. 

Según el planing, los comienzos de los muros como estructura del edificio comienzan 

el día 21 de Marzo y finalizan el 15 de Abril.  Así que el comparativo lo tengo que 

confeccionar con dos semanas de antelación. 

Hay partes de la estructura que dependen de los pilares metálicos y de los forjados, y 

el último elemento del edificio como pared estructural se encuentra en el punto mas 

alto en unión con el último forjado. 

Igual que las partidas anteriores, recojo información del proyecto de ejecución (planos 

incluidos), datos de justificación de precios, pliego de condiciones, memoria, 

mediciones,… 

Descripción del epígrafe de la partida: 

[m2  Montaje y desmontaje de encofrado, a dos caras, a cualquier altura. Incluida 

parte proporcional de mermas, cantos, formación de huecos, formación de encajes 

para mimbeles, mata vivos, goterones, formación de juntas de hormigonado y de 

dilatación. Incluido parte proporcional de medios auxiliares necesarios para la correcta 

ejecución. Criterio de medición: superficie en contacto con el hormigón]  

 

 

 

Como se puede observar, esta descripción de la partida conlleva todos los elementos 

para la confección del encofrado, pero hay que leer bien otra vez el pliego de 

condiciones y desglosar la partida. El industrial podría reclamar elementos o unidades 

de coste que igual no aparecen en la partida, por lo tanto hay que negociar y 

redactar correctamente el contrato. 

 El desencofrante, es uno de los elementos que en muchas ocasiones, según me 

explica Mariom, no aparece en la redacción de los epígrafes, acarreando un 

incremento de coste de la partida a la hora de verificar a final de mes. En estas 

ocasiones, o se negocia, o se crea un precio contradictorio, pudiendo darse el caso 

de pasar a órdenes contradictorias. 

Obsérvese en la imagen de a continuación que refleja Presto sobre los precios y 

mediciones presupuestados desde el inicio: 

 

Imagen 7.16 .Precio Unitario de la partida (Fuente: Presto) 

 

Consta de La mano de obra y del encofrado: 

Cantidad      474,15 m2/m3    

Precio Presupuestado   14,85 € 

Importe Presupuestado   7.041,13 € 

 

Podemos verificar si este precio presupuestado está bien actualizado, consultándolo 

en la base de datos de Itec, Banco Bedec. En la imagen de a continuación también 

podemos ver los precios unitarios: 
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Imagen 7.17 .Unidades de Coste – partida encofrado metálico  (Fuente: Itec- Banoc Bedec) 

 

Seguido consulto la justificación de precios presupuestado: 

 

Imagen 7.18 .Desglose del precio unitario en unidades de coste  (Fuente: justificación de precios presupuestados) 

 

 

Ahora si podemos saber lo que el industrial nos puede ofertar y lo que no, lo que entra 

dentro del precio unitario para confeccionar correctamente el comparativo de 

encofrado.7 

Recibo un total de cinco ofertas válidas para el comparativo, Estructuras Arrahona, 

Solrigol, Grupo Yeste, Araconsa, Encofrados la Plana. 

Confeccionado el comparativo8 terminamos decidiéndonos por un industrial con el 

cual  trabaja habitualmente la constructora, a pesar de no ser la oferta más 

económica. La adjudicación termina siendo para Estructuras Arrahona. 

Volvemos al mismo proceso una vez decidido por Mariom y por mí, avisando al Jefe 

de grupo mediante email o contacto telefónico, para que Damián desde oficinas lo 

supervise y apruebe en el mismo día a ser posible, que en este caso fue el día 

03/03/2016. 

Se envía firmado a el departamento de gestión de la subcontrata, donde desde aquí 

marcamos un punto de espera, para que el industrial lo devuelva firmado el día 8 de 

Marzo, cinco días posteriores a su envío. Este contrato establece unas  

El día de los comienzo de la actividad es el 21 de Marzo, donde se le pide a su jefe que 

firme el libro de subcontratación y los documentos de identidad para verificar que 

estén dado de alta cada trabajador en la seguridad social. Se redacta un documento 

por cada trabajador con una serie de cláusulas y obligaciones, y donde se les hace 

entrega de EPIS´S en caso de ser necesario y no posean propios. 

Se llama a nuestra central en Vic para confirmar que esas personas están aptas para 

trabajar en la obra. En ocasiones se usa el programa MetaContratas, pero no siempre 

por falta de tiempo desde el inicio. 

Comienza un proceso de la actividad, durante un periodo comprendido entre los 

meses de Marzo y Mayo. 

 

8 Ver en el Anejo 2 – Tabla 4 -Comparativo del encofrado para muros de estructura. 
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La estructura tiene una arquitectura compleja sumado a que aparecieron problemas 

de planing debido a condiciones climatológicas adversas, los tiempos de esta 

actividad. Conllevaba dos tipos de certificaciones distintas en tres meses distintos, con 

los datos que desglosé a continuación:  

Mes de Marzo se midió y contabilizó: 

Cantidad ejecutada:   360 m2 

Precio unitario Coste:   10,09 €/m2 

Coste:     3.632,4 € 

Precio Unitario Venta:   14,85 € 

Venta:     5.346 € 

Mes de Abril certificación a origen: 

Cantidad ejecutada:   360  m2 

Precio unitario Coste:   10,09 €/m2 

Coste:      3.632,4   € 

Precio Unitario Venta:   14,85 € 

Venta:     5.346  € 

Mes de Mayo  certificación periodo: 

Cantidad ejecutada:   88,82 m2 

Precio unitario Coste:   10,09 €/m2 

Coste:      896, 19 € 

Precio Unitario Venta:   14,85 € 

Venta:     1.320.02 € 

 

 

El mes de Abril no tiene certificación sobre el encofrado de muro por que no se ejecutó 

parte del restante que quedaba. Si se ejecutaron los forjados que dan posibilidad a 

acabar el cierre de la estructura, dándola por finalizada en el mes de Mayo. 

Esta partida no conlleva retención del 5% como concepto de garantía en el contrato 

vinculante, que también lo añado en la hoja de monitorización9 para controlar toda la 

actividad de la partida presupuestada. 

Venta / Costes   Totales:  

Presupuestado      7.041.13 €   

Costes        4.528,59 €   

Venta       6.664,98 € 

 

Imagen 7.19.  Certificaciones por periodo de encofrado de muro  (Fuente: propia) 

 

 

9 Ver en el Anejo 3 – Tabla 8 – Monitorización Encofrado para muros de estructura. 
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Al final de la certificación final, se hará una comprobación de la factura que se enviará 

a la propiedad (Cementerios de Barcelona) y otra para el industrial. 

Esta factura de liquidación y finiquito será un documento contable de carácter legal y 

servirá para que el industrial no exija mas pagos de los ya cobrados por sus trabajos. 

Si queremos observar las desviaciones económicas o el planing de los meses de esta 

partida, se puede ver mas detalladamente. 

Como resumen de esta partida, diremos que no se han obtenido pérdidas sino 

ganancias. Otra partida mas de las que no podemos comparar con la de movimientos 

de tierras, por lo bien redactado que está el epígrafe de la partida presupuestaria 

están bien redactados, lo cual no da margen de error en contra nuestra para que el 

industrial termine exigiéndonos más cosas de las debidas. 
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8. CONCLUSIONES Y VALORACIONES 
 

Ya para terminar este Prácticum solo me quedan dos cuestiones por comentar, por un 

lado la conclusión general del tema y por otro la valoración de mi trabajo personal en 

referencia al mismo. 

Como conclusión, sin tener aun la experiencia necesaria como para manejar los datos 

y habilidades como pueden hacer los profesionales de nuestro sector con los años, 

llego a la determinación que es sumamente importante hacer un buen estudio de un 

proyecto para poder licitar y no conllevar a cometer errores en números.  

Una actualización anual con revisiones periódicas de los precios de unidades de coste 

así como partidas, puede llegar a no provocar pérdidas económicas, sino al revés, 

llegar obtener más ganancias de las previstas en el presupuesto. 

Es también de suma importancia leer bien los epígrafes de las partidas, que no den 

paso a confusiones  junto con los pliegos de condiciones. 

En el caso de este edificio B, la partida de movimientos de tierras acarreó un problema 

grande con una gran suma de pérdidas de dinero, que no son vistas en este 

documento por varias razones: no podía abarcar todo un capítulo solamente 

destinado a movimientos de tierras y la segunda razón es que la constructora no me 

facilitaba más datos económicos sobre los costes.  

Al no facilitarme más datos, decidí explicar el otro problema que aconteció al principio 

de la obra nada más empezar. La DF no quería pagar el coste de elementos 

improvistos como el bolo de piedra que no constaban en el estudio geotécnico. Este 

se tuvo que picar en la cota cercana al límite de la escalera de piedra. Se tuvo que 

generar un precio contradictorio, para ese repicado. 

El resto de partidas son mas fáciles ya que se llegó a conseguir buenos comparativos 

para no obtener perdidas.  

 

 

 

 

La constructora, ya sabía que en esta obra se alcanzarían perdidas económicas al o 

obtendría muy poco beneficio ya que se hizo una nueva baja del  -16,16%. 

Esto acarrea valores negativos en cuanto a la parte económica, pero abre puertas en 

favor al buen servicio y trabajos realizados de cara a la imagen de la Constructora. 

Y como valoración personal respecto al prácticum, tengo que decir que me llevo un 

50% de buen sabor y otro 50% de no tan buen sabor. No quiero tirar tierra de por medio 

a compañeros de la profesión o ser muy crítico con la constructora que me ha dado 

la oportunidad de vivir como es el mundo de la construcción en el día a día. 

El buen sabor de boca me lo deja todo lo vivido a nivel de aprendizaje, todo lo que 

podía y me dejaban aprender. He aprendido desde un industrial que me explicaba su 

producto hasta el jefe de obra como realizar mediciones con otros elementos más 

avanzados a estos tiempos. 

El prácticum me ha aportado experiencia y conocimientos constructivos, así como 

madurez para el crecimiento personal. 

Como puntos negativos, remarcar que tuve un problema con la Jefa de Obra en su 

momento antes de ser Mariom, “Mireia Rubio”, porque me sometía a presión laboral y 

no que yo pudiera enfocar el concepto de “prácticum” por el cual había entrado a la 

obra. No entendió que un alumno recién salido de la universidad carece de la 

experiencia de años que experimenta un trabajador en el sector. Se me asignaban las 

tareas directamente de la jefa de producción, de Mariom Serfaty, por el motivo de 

que ella era asignada a la misma vez a gestionar otra misma obra en el centro 

deportivo de Nova Icaria, además de Cementerio de Montjuic. Esto acarreaba estrés 

y nerviosismo en el grupo de trabajo por llevar los trabajos justos. 

Aun así, concluyo en que extraigo más cosas positivas que negativas sobre mi 

experiencia y que como todo en esta vida, se aprende más de lo bueno que de lo 

malo. Gracias por su tiempo dedicado al tiempo que fuera el mío. 
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 ANEJO 1 - TABLA LICITACIÓN 1.1 
 

 

 ORGANISMO: CEMENTERIOS DE BARCELONA S.A. 

 DEPARTAMENTO: CEMENTERIOS DE BARCELONA S.A. 

DESCRIPCIÓN  Rehabilitación  de  los edificios A y B de Montjuic.CLAVE: CdB-005/2015 ANUNCIO  PERFIL 10/03/2015          OBRA NÚM.: 150631 

PRESUP. OBRA: 1.660.463,55 €            TERMINIO 54 semanas 

OBERTURA: 07/05/2015 12:00:00           SISTEMA CONTRATACIÓN:  NO  ABIERTO ORDINÀRIA 

 EMPRESA PRESUPUESTO BAJA PUNT. TEC. TERMINIO   FINAL. (%) 

1 TEYCO 1.290.014,12 -22,3% 0 0 0,00 

2 CTRA. DEL CARDONER 1.342.352,12 -19,2% 0 0 0,00 

3 ACSA 1.349.999,83 -18,7% 0 0 0,00 

4 CERTIS 1.391.727,00 -16,2% 0 0 0,00 

5 COPISA 1.399.642,19 -15,7% 0 0 0,00 

6 PENTA 1.399.771,57 -15,7% 0 0 0,00 

7 NOVANTIA INTEGRAL 1.434.023,89 -13,6% 0 0 0,00 

8 CALAM TAPIAS 1.450.062,17 -12,7% 0 0 0,00 

9 F. CLOSA 1.451.864,00 -12,6% 0 0 0,00 

10 TARRACO 1.479.157,15 -10,9% 0 0 0,00 

11 RYCMAR-SALIDO CARRIO 1.488.625,65 -10,3% 0 0 0,00 

12 SOGESA 1.507.517,26 -9,2% 0 0 0,00 

13 CIVIL STONE-FERTRES 1.540.578,74 -7,2% 0 0 0,00 

14 CALAF 1.548.382,19 -6,8% 0 0 0,00 

  MEDIA DE OFERTAS BASE: 

  MEDIANA TOTAL OFERTAS: 1.433.836,99 € -13,648% 

EMPRESAS PRESENTADAS 14 

Adjudicación de la licitación para la constructora Certis 

 

 

 



ANEJO 2.  TABLA 1 EXCAVACIÓN PARA REBAJE DE TIERRAS

 TITULO DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CEMENTERIO DE MONTJUÏC 

CONCEPTO

CÓDIGO UT. RESUMEN

MEDICIÓN 

PROYECTO

PRECIO 

ADJUDICADO

IMPORTE 

ADJUDICADO MEDICION REAL OBJETIVO

IMPORTE 

OBJETIVO P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL

EDIFICIO B

M0601 m3

Excavación per a rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y

carga mecánica sobre camión a vertedero autorizado. Incluye repercusión

de repicado de restos de pavimentos y muros.

78,27 4,13 323,26 78,27 12,80 1.001,88 0,00 6,70 524,42 16,00 1.252,35 18,03 1.411,24 0,00 0,00 0,00

M0507 m3 Excavación de zanja para cimientos al interior del edificio,.. 119,68 5,13 613,96 119,68 11,20 1.340,42 0,00 8,90 1.065,15 16,00 1.914,88 25,00 2.992,00 0,00 0,00 0,00

M0506 m3 Excavación para rebaje en interior del edificio en terreno de t 33,24 17,08 567,74 33,24 16,80 558,43 0,00 19,95 663,14 7,00 232,68 32,00 1.063,68 0,00 0,00 0,00

M0516 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras al vertedero 237,54 5,29 1.256,60 237,54 9,00 2.137,88 0,00 0,00 16,00 3.800,67 22,50 5.344,70 0,00 0,00 0,00

m3 Carga y transporte de tierra + canon 1,00 0,00 12,31 12,31 0,00 0,00 0,00

m3 Carga y transporte de tierra + canon 237,54 19,40 4.608,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ut Transporte Maquinaria Mixta ida y vuelta a obra 0,00 4,00 0,00 300,00 1.200,00 0,00 0,00 300,00 1.200,00 0,00
hs Retro mixta con pala 0,00 100,00 0,00 33,00 3.300,00 0,00 0,00 35,00 3.500,00 36,00 3.600,00 0,00
hs Retro mixta con martillo 0,00 14,00 0,00 35,00 490,00 0,00 0,00 40,00 560,00 42,00 588,00 0,00
hs Minigiratoria con Pala 0,00 60,00 0,00 31,00 1.860,00 0,00 0,00 0,00 31,00 1.860,00 32,00 1.920,00 0,00
hs Minigiratoria con martillo 0,00 20,00 0,00 34,00 680,00 0,00 0,00 0,00 36,00 720,00 36,00 720,00 0,00
ut Transporte Maquinaria Mini 0,00 2,00 0,00 0,00 120,00 240,00 0,00 0,00 0,00 275,00 550,00 0,00
hs Minigiratoria 3T con Pala 0,00 1,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
hs Minigiratoria 3T con martillo 0,00 1,00 0,00 0,00 39,60 39,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
hs Camión dumper volquete (2 Ejes) 0,00 1,00 0,00 0,00 37,43 37,43 0,00 0,00 38,00 38,00 39,00 39,00 0,00
ut Gestión de residus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

m3 Transport de terres de 12m
3
 de contenidor 0,00 339,76 0,00 19,92 6.768,02 0,00 0,00 0,00 19,92 6.768,02 19,92 6.768,02 0,00

Objetivo -0,16 8.211,91 -1.335,26 -0,13 11.777,87 -1.531,12 11.268,02 8.317,86 6.201,58 7.166,14 11.468,02 12.876,02

 CONDICIOENES de PAGO (150d.)

 RETENCIÓN (en porcentaje %)

NOTAS (dctos,…)

SUP. TOTAL 6.876,65 10.246,75  25.566,04  23.336,67  22.869,26  29.097,61 26.114,04  27.072,94 0,00

GASTOS FINANCIEROS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6.876,65 8.605,70 25.566,04  23.336,67  22.869,26 29.097,61 26.114,04 27.072,94 0,00

 EMPRESA PROPUESTA: CONFORME: JEFE DE OBRA CONFORME: DIRECTOR TÉCNICO CONFORME: DIRECTOR GENERAL

ESVILSA
25566,04

Sr:

23.337 22.869 29097,61 26114,04 27072,94
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ANEJO 2 - TABLA 2  - COMPARATIVO  REA

ESTADO COMPARATIVO DE PRECIOS FECHA

 TITULO DE LA OBRA NºObra: 1527

CONCEPTO        DIFERÉNCIA

 PLANIFIC.- COMPRA

CÓDIGO UT. RESUMEN

MEDICIÓN 

PROJECTO

PRECIO 

ADJUDICADO

IMPORTE 

ADJUDICADO MEDICION REAL OBJETIVO IMPORT OBJECTIU P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL

P0201 kg Hierro rea elaborado B-500 S 37.294,89 0,60 22.376,93 37.294,89 0,60 22.376,93 0,470 17.528,60 0,46 17.155,65 0,56 20.698,66 0,50 18.647,45 0,490 18.274,50 0,00

P0202 kg Alambre para gavión galvanitzado 373,00 1,20 447,60 373,00 1,20 447,60 incluido 0,00 0,90 335,70 0,00 0,98 365,54 0,950 354,35 0,00

P0222 m2 Malla elec 6 15*15 2.85 kg/m2 504,98 1,30 656,47 504,98 1,30 656,47 1,550 782,72 1,28 646,37 1,68 848,37 1,65 833,22 1,590 802,92 0,00

P0233 m2 Malla elec.8 20*20 3.64 kg/m2 38,05 2,33 88,66 38,05 2,33 88,66 1,900 72,30 1,63 62,02 2,39 90,94 2,08 79,14 1,900 72,30 0,00

P0231 m2 Malla elec.6 20*20 1.44 kg/m2 0,00 1,15 0,00 175,57 1,15 201,91 1,100 193,13 1,10 193,13 1,10 193,13 1,10 193,13 1,100 193,13

O5220 Kg M.O. coloc acero REA a taller 1,00 0,160 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 0,16 0,070 0,07 0,00

0,00

O5220 kg M.O. coloc acero REA a obra 37.294,89 0,13 4.848,34 37.294,89 0,13 4.848,34 0,175 6.526,61 0,175 6.526,61 0,175 6.526,61 0,22 8.204,88 0,180 6.713,08

O0365 m2 M.o. coloc malla  d 6-8 543,03 0,60 325,82 718,60 0,60 431,16 0,390 280,25 0,39 280,25 0,39 280,25 0,39 280,25 0,390 280,25 0,00

ut Portes de camión completo 5,00 0,00 incluido 0,00 incluido 0,00 incluido 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
h Grúa por descarga del material 5,00 0,00 incluido 0,00 incluido 0,00 incluido 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

ut Portes de camión incompleto 0,00 1,00 0,00 0,00 40,00 40,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00

tn Transport a obra 37,29 10,00 372,95 0,00

Objetivo -0,16 28.743,82 -4.673,74 -0,13 29.051,07 -3.776,64

 CONDICIONES de PAGO (150d.)  

 RETENCIÓN (en porcentaje %)  

NOTAS (dctes,…)  

SUP. TOTAL 24.070,07 25.274,43  25.383,76  25.239,91  28.718,14 28.976,71  26.690,59 0,00 109,33

GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 24.070,07 25.274,43  25.383,76  25.239,91 28.718,14 28.976,71 26.690,59 0,00 109,33

 EMPRESA PROPUESTA: CONFORME: JEFE DE OBRA CONFORME: DIRECTOR TECNICO CONFORME: DIRECTOR GENERAL

GESTER_3

Sr:

NOTAS

HIERROS PREFORMADOS NO LOS LLEVARAN LOS CLOCADORES (ADMINISTRACIÓN)

F-2.6.1

1903 ACERO CORRUGADO

  

  

Santi Capdevila 609 185 811 Francesc Ternero 626 547 352 Inés Fernández 93.759.58.41 David Muns 669 825 792

 

  

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CEMENTERIO DE MONTJUÏC 

OBJETIVO

GESTER_3 FERROS PREFORMATS_2 HIERROS EL MARESME S.A. MAFESA

comercial@hierroselmaresme.comferrofrancesc@cortessl.com david.muns@mafesa.cominfo@ferrallatsgester.cat

FERRALIA

Álvaro Noreña 

anorena@ferralia.com

mailto:comercial@hierroselmaresme.com
mailto:anorena@ferralia.com
mailto:anorena@ferralia.com


ANEJO 2 - TABLA 3 - HORMIGON PARA CIMENTACION

ESTADO COMPARATIVO DE PRECIOS fecha

 TITULO DE LA OBRA NºObra: 1527

CONCEPTO        DIFERENCIA

 PLANIFIC.- COMPRA

CÓDIGO UT. RESUMEN

MEDICIÓN 

PROYECTO

PRECIO 

CONTRATO

IMPORTE 

CONTRATO MEDICION REAL
OBJETIVO

IMPORTE 

OBJECTIVO P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL

P0305 M3 Hormigón hL-100 6,83 37,86 258,58 6,00 37,86 227,16 40,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P0307 M3 Hormigón h-150 5,55 56,00 310,80 6,00 56,00 336,00 40,00 240,00 45,00 270,00 45,00 270,00 48,00 288,00 41,50 249,00 45,00 270,00 0,00

P0309 M3 Hormigón hm-20 63,96 57,00 3.645,72 66,00 57,00 3.762,00 47,00 3.102,00 50,00 3.300,00 54,00 3.564,00 50,00 3.300,00 54,25 3.580,50 48,00 3.168,00 0,00

P0311 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 190,36 58,00 11.040,88 190,00 58,00 11.020,00 50,00 9.500,00 52,50 9.975,00 56,00 10.640,00 53,00 10.070,00 54,00 10.260,00 52,00 9.880,00 0,00

M3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa 1,00 52,00 52,00 57,50 57,50 64,00 64,00 56,50 56,50 59,50 59,50 55,00 55,00 0,00

P0312 M3 Hormigón hm-30 261,62 62,00 16.220,44 262,00 62,00 16.244,00 55,00 14.410,00 57,50 15.065,00 62,00 16.244,00 56,50 14.803,00 59,50 15.589,00 60,00 15.720,00 0,00

P0318 M3 Suplemento Hormigón árido 12 mm 65,72 3,00 197,16 66,00 3,00 198,00 1,50 99,00 2,50 165,00 2,00 132,00 3,00 198,00 4,00 264,00 1,50 99,00 0,00

M3 Suplemento Hormigón consistencia fluida 0,00 1,00 0,00 2,00 2,00 4,50 4,50 2,00 2,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00 0,00

M3 Gestión de residuos 0,00 597,00 0,00 Incluido 0,00 0,11 65,67 Incluido 0,00 Incluido 0,00 0,20 0,00 0,00

M3 Cargas incompletas 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 15,00 0,00 0,00

objetivo -0,16 31.673,58 -5.150,12 -0,13 31.787,16 -4.132,33

 CONDICIONES de PAGO (90días.)  

 RETENCIÓN (en porcentaje %)  

NOTAS (dctes,…)  

SUP. TOTAL 26.523,46 27.654,83  27.645,00  28.902,67  30.916,00 28.718,50  30.004,50 29.194,00 0,00 -9,83

GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 26.523,46 27.654,83  27.645,00  28.902,67 30.916,00 28.718,50  30.004,50 29.194,00 0,00 -9,83

 EMPRESA PROPUESTA: CONFORME: JEFE DE OBRA CONFORME: DIRECTOR TECNICO CONFORME: DIRECTOR GENERAL

PROMSA_4

Sr:

NOTAS:

Cargas incompletas de "final de tajo" no se cobrará minimo. Cuba incompleta para el resto será si hay menos de 5 m3

Versió A 31/01/09 F-2.6.1

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CEMENTERIO DE MONTJUÏC 

OBJETIVO

PROMSA_4 BETON CATALAN_2 HANSON HORTRANSA

Jose.Solans@hanson.bizjlalonso@beton.cat juancarlos.balcells@hortransa.catmmasso@promsa.cemolins.es

Joan C. Balcells 619 09 86 78

 

NOTA  

1301 HORMIGÓN

  

  

Manuel Masso 606 96 68 54 Jose Luis Alonso 657 83 60 14 Josep Solans 609 10 19 67

 

CEMEX

Fernando Gonzalez 620 81 94 16

fernando.gonzalezmrn@cemex.com

 

 

HORMICONSA

mailto:Jose.Solans@hanson.biz
mailto:fernando.gonzalezmrn@cemex.com
mailto:juancarlos.balcells@hortransa.cat
mailto:mmasso@promsa.cemolins.es
mailto:mmasso@promsa.cemolins.es


ANEJO 2 - TABLA 4 - ENCOFRADO PARA MUROS DE ESTRUCTURALES

ESTADO COMPARATIVO DE PRECIOS FECHA

 TITULO DE LA OBRA NºObra: 1527

CONCEPTO        DIFERENCIA

 PLANIFIC.- COMPRA

CÓDIGO UT. RESUMEN

MEDICIÓN 

PROYECTO

PRECIO 

CONTRATO

IMPORTE 

CONTRATO MEDICION REAL
OBJETIVO

IMPORTE 

OBJECTIVO P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL

EDIFICIO B

CIMENTACIONES

O5215 m3 Hormigón para elementos de cimentación HA-25/B/20/IIa, de consistencia 49,69 14,10 700,61 49,69 14,10 700,63 3,640 180,86 5,00 248,45 7,00 347,83 8,68 431,31 9,00 447,21 0,00

E5250 m2 Encofrado con tablones de madera para rasas y pozos de cimentaciones
108,54 12,81 1.390,40 108,54 10,00 1.085,40 9,099 987,63 10,33 1.121,22 11,00 1.193,94 15,10 1.638,95 12,00 1.302,48 0,00

O5225 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límit elástico >= 500 N/mm2, 4.240,94 0,13 551,32 4.240,94 0,13 551,32 0,164 693,78 0,18 763,37 0,22 933,01 0,30 1.272,28 0,18 763,37 0,00

O5203 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de grueso de hormigón HL-15 30,81 2,12 65,31 30,81 2,12 65,32 1,365 42,05 0,79 24,34 1,80 55,46 6,08 187,32 2,00 61,62 0,00

O5214 m3 Hormigón para  pozos de cimentación, HM-20/P/20/I, de consisténcia plástica
60,91 10,15 618,24 60,91 10,15 618,24 3,640 221,69 5,00 304,55 7,00 426,37 9,05 551,24 9,00 548,19 0,00

O5271 u
Formación de enlace de zapata-cimentación existente mediante la

disposición..

16,00 6,92 110,72 16,00 6,92 110,72 3,640 58,23 4,13 66,08 7,50 120,00 13,50 216,00 7,00 112,00 0,00

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

O5516 m3 Hormigón para losa horitzontal e inclinada, HA-30/B/20/IIIa, de 168,07 2,60 436,98 168,07 2,60 436,98 3,640 611,72 5,33 895,81 9,00 1.512,63 16,35 2.747,94 9,00 1.512,63 0,00

E5565 m2
Mont. y desmontaje de encofrado pera losas, con tablones de pino de

forjado. 

331,49 13,26 4.395,49 331,49 18,59 6.162,40 15,469 5.127,70 15,54 5.151,35 16,50 5.469,59 28,25 9.364,59 21,00 6.961,29 0,00

O5570 m2

Mont. y desmontaje de apuntalamiento de forjado existente, incluye

repercusion de encofrado en el perimetro de la nueva losa y el tapado de

huecos.

104,24 7,00 729,65 104,24 7,00 729,68 3,640 379,40 8,92 929,82 12,00 1.250,88 19,20 2.001,41 5,00 521,20 0,00

E5573 m2

Montaje y desmontaje de encofrado, a dos caras, con plafón metálico,

para muros de base rectilínia, encofrados a dos caras a cualquier altura.

Incluida parte proporcional de mermas, cantos, formación de huecos,

formación de encajes para mimbeles, mata vivos, goterones, formación

de juntas de hormigonado y de dilatación. Incluido parte proporcional de

medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. Criterio de

medición: superficie en contacto con el hormigón.

474,15 14,85 7.041,13 474,15 14,00 6.638,10 10,009 4.745,82 7,30 3.461,30 12,00 5.689,80 26,25 12.446,44 17,00 8.060,55 0,00

O5225 kg Armadura pera muros AP500 S de acero en barres corrugadas B500S de
4.267,35 0,13 554,76 4.267,35 0,13 554,76 0,164 698,10 0,18 768,12 0,22 938,82 0,30 1.280,21 0,18 768,12 0,00

Objetivo -0,16 27.035,01 -4.395,89 -0,13 32.101,70 -4.173,22

 CONDICIONES de PAGO (150d.)  

 RETENCIÓN (en porcentaje %)  

NOTAS (dctes,…)  

SUP. TOTAL 22.639,11 27.928,48  25.941,80  23.974,79  31.503,73 55.156,26  37.309,23 0,00 -1.986,68

GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 22.639,11 27.928,48  25.941,80  23.974,79 31.503,73 55.156,26 37.309,23 0,00 -1.986,68

 EMPRESA PROPUESTA: CONFORME: JEFE DE OBRA CONFORME: DIRECTOR TÉCNICO CONFORME: DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURAS ARRAHONA_6

Sr: Manel España 616 407 023

NOTAS:

ESTRUCTURAS ALDO (NO OFERTARÁ POR M2)

ENCOFRATS LA PLANA

Sergi Guasch 608 94 00 01

sergiguasch@yahoo.es

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CEMENTERIO DE MONTJUÏC 

OBJETIVO

ESTRUCTURAS ARRAHONA_6 SOLRIGOL_3 GRUPO YESTE ARACONSA S.L.

edificacion@grupoyeste.comm.marin@solrigol.com proyectos@esaraconsa.cominfo@estructurasarrahona.com

Juan A. Tamames 616 54 91 41

 

  de encofrado

1102 M.O. ENCOFRADO

  

  No incluye material 

Manel España 616 407 023 Mario Marin 607 528 909 Mireia Cano 93 736 85 35

mailto:edificacion@grupoyeste.com
mailto:proyectos@esaraconsa.com
mailto:info@estructurasarrahona.com


ANEJO 3. TABLA 5 - MONITORIZACIÓN DE EXCAVACION DE TIERRAS PARA REBAJE DEL TERRENO  

CD DETALLE PRECIO  €/h RENDIMIENTO
PRECIO UNITARIO 

€/m3

Pala cargadora 117Kw 83,24 0,0380

Peón 18,8 0,0320

ESVILSA Pala cargadora 117Kw 35,00 0,1180 4,13

Pala cargadora 117Kw 54,50 0,065

Peón 18,69 0,032

qué?

Cómo?

PPI: PUNTO PARADA DE INSPECCIÓN

Medición Presu. m3 Medic.Real m3 Precio Objetivo Precio Venta Importe Venta

78,272 323,26 € 60,46 4,60 € 4,13 € 249,70 €

Licitación:

Comparativo

Propuesta 09/02/2016 09/02/2016

Aceptación 09/02/2016 09/02/2016

Contratacion firma 09/02/2016 12/02/2016

Día Límite

Inicio Trabajos 15/02/2016 16/02/2016 Esvilsa

Medicion trabajos Medición in situ a pie de obra durante los días de duración de la actividad, con nivel laser y cinta metrica. 15/02/2016 16/02/2016

Se realiza al acabar la actividad una vez se verifican las mediciones. Si se puede realizar antes de final de mes, es lo mas aconsejable. 17/02/2016 29/02/2016

Esta partida no conlleva nungún tipo de retención.  La empresa lo establede en un 5% en concepto de garantias durante un año.

Lo firman el jefe de grupo al pasar de 5000 € mediante contrato a medición abierta.  El pago se efectuará a 150 días mediante confirming. 

Liquidacion trabajos/Certificación

25.566,04 € 22.869,26 €

Documento del contrato:

P.E

P.E

https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYScmN4NUZ0bjk3TDg

https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSNzh1M2N2czUzdGs

ESVILSA

23.336,67 €

DEVOLUCION DE GARANTIAS o 

RETENCIONES

3,52

Memória

COMENTÁRIO

ESVILSA

Pliego de 

Condiciones 

Técnicas

Imp.Presupuestado  €

4,13 €

P.E

P.E

P.E

26.114,04 €

LLUIS AGELL

m3 de Excavación per a rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión a vertedero autorizado. Incluye repercusión de repicado de restos de pavimentos y muros.

Precios unitarios

FECHAS

INICIO FINAL
Persona 

Encargada

Marc 

Parramont
31/08/201527/04/2015

12/02/2016 12/02/2016

RIBERA

La realización de trabajos de para el rebaje del terreno compacto son previamente analizados bajo el estudio geotécnico. Los sistemas de excavación para la cimentación seran mecánicos y se aprobechará parte de las 

tierras extraidas de los  relleno necesarios en el extradós del muro en caso de ser necesario.

Prec.Presup. Imp.Objetivo

HERCAL_3 PAS A PAS S.L.

4,12 €

0,60

CERTIS 

Damian y sub 

contrata

Damian

25/01/2016

Marc 

Parramont

Marc 

Parramont
27/04/2015 31/08/2015

Núria Rius

29/02/201601/01/2015 Angel Lozano

12/02/2016 12/02/2016

Marion Serfaty

Angel Lozano08/02/2016

Banco BEDEC 3,76
0,60

CAPÍTULO 0 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS                        SUBCAPÍTULO 0.1  - EXCAVACIÓN PARA REBAJE DE TERRENO

€

3,16
m3 de Excavación per a rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica 

sobre camión. Incluye repercusión de repicado de restos de pavimentos y muros.

4,13

Comienzan después del replanteo por el topógrafo con el encargado de obra. Debe estar el contrato firmado y dado en alta a la S.S los trabajadores del 

industrial. Se debe firmar el libro de subcontratación, así como el libro de acceso a la obra: https://drive.google.com/open?id=0B3rYlh

29.097,61 €

BIGAS GRUP

https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSTUE5Y2pVZkR2bFk

Motivo:  Sin ser la mas ecónomica para la constructora, deposita confianza por anteriores obras realizadas conjuntamente.

Marion Serfaty

Lo decide la Jefa de Obra, Mariom  Serfaty y lo firma y acepta el jefe de grupo, Damian

27.072,94 €

Los trabajadores deben aplicar de manera coherente y responsable los principios de Acción preventiva que recoje el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de Noviembre) 

durante la ejecución de la obra, en particular en las labores o actividades que hacen referencia al artículo  10 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salut en las obras 

de construcción.

La excavación, carga y transporte de tierras se realizará mediante medios mecánicos.  La propiedad exije que se usen protecciones para el pavimento de la urbanización para el tráfico rodado de maquinária 

pesada, así como la limpieza contínua del entorno a la obra por el paso contínuo de usuarios al servicio del cementerio.

360,05 €

OK / NO 

OK

https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYScmN4NUZ0bjk3TDg
https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSNzh1M2N2czUzdGs
https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSZkM1MDExYURuSW8
https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSTUE5Y2pVZkR2bFk


ANEJO 3. TABLA 6 - MONITORIZACIÓN REA 

CD
DETALLE UNIDAD DE 

COSTE
PRECIO € RENDIMIENTO

P.UNITARIO 

TOTAL €/kg

OFICIAL FERRALLA  22,510 0,006

AYUDANTE FERRALLA.  19,990 0,008

 ACERO B500S 1,260 0,005

ALAMBRE 1,3mm 0,846 1,000

Gastos Aux. 0,295 0,015

OFICIAL FERRALLA  

AYUDANTE FERRALLA.  

 ACERO B500S

ALAMBRE 1,3mm

SEPARADORES

OFICIAL FERRALLA  23,300 0,006

AYUDANTE FERRALLA.  20,780 0,006

 ACERO B500S 1,050 0,015

ALAMBRE 1,3mm 0,610 1,090

qué?

Cómo?

PPI: PUNTO PARADA DE INSPECCIÓN

Prec.Presupuest Med. Real m3 Precio Objetivo Precio Venta Importe Venta

0,95 € 4.240,94 0,75 € 0,95 € 4.028,89 €

Licitación:

Comparativo

Propuesta 29/02/2016 01/03/2016

Aceptación 01/03/2016 02/03/2016

Contratacion firma 04/03/2016 04/02/2016

Inicio Trabajos 08/03/2016 15/05/2016 GESTER

Medicion trabajos 15/03/2016 15/05/2016

15/03/2016 31/05/2016

DEVOLUCION DE GARANTIAS o RETENCIONES

Comprobación de factura de liquidación y finiquito para el Industrial.
Mariom Serfaty y 

Departamento 

Contable

CAPÍTULO 2 - CIMENTACIONES Y SOLERA                                                                        SUBCAPÍTULO 2.1  - ACERO PARA CIMENTACIÓN INICIO FINAL
Persona 

Encargada

PRECIO UNITARIO 

€/kg

0,135

0,16

0,160

0,006

0,846

0,004

1,15
BANC 

BEDEC

[kg]  Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para la armadura 

de elementos de cimentaciones según planos de proyecto y con el sello de calidad segun 

Normativa Española (INCE,etc). Quedan incluidas mermas de perfilado, recortes, armaduras 

de montaje y elementos separadores . 

BANC BEDEC

0,140

0,47

0,18

INCLUIDO

INDUSTRIAL

CERTIS

No conlleva 5% de retención como concepto de garantía, que se devuelve al año. 

DF

Liquidacion trabajos/Certificación

Damian y Gester
Lo firma el jefe de grupo al pasar de 5000€ mediante contrato a medición abierta.El pago se efectuará a 150 días mediante confirming. 

Mariom y Ángel
Se realizan diariamente in situ a la vez que la actividad.

Mariom Serfaty

Damian
Lo decide la Jefa de Obra, Mariom  Serfay y lo firma y acepta el jefe de grupo, Damian

25.239,91 € 28.718,14 € 28.976,71 € 26.690,59 €

COMENTÁRIO:

25.383,76 €

Impor.Objetivo
15/02/2016 07/03/2016

DF

Mariom y Angel

Mariom/Ángel
4.028,89 € 3.180,71 €

INCLUIDO

0,805
SANTI 

CAPDEVILLA

27/04/2015 31/08/2015
MARC 

PARRAMONT

Día Límite

Impor.presupuestado

0,125

0,016

0,665

0,95

Las armaduras de la cimentación, procederán de fábrica con las dimensiones que la dirección facultativa exige en planos de cimentación y con su respectivas hojas de  despiece. Se 

manipularan in situ para su correcta puesta en obra.

CERTIS 

CERTIFICAC

ION

FERRALIA

Precios unitarios

Medición Presupeustada Kg

El primer día estipulado por el planing de excavaciones para cimentación, una vez verificado el contrato y que esten de alta en la S.S los trabajadores del industrial.

GESTER
Motivo:  Sin ser la oferta mas ecónomica para la constructora, deposita la suficiente confianza por anteriores obras realizadas y donde la aportación del alambre es 

gratuita.

Criterio de medición: peso teórico de catálogo y medición según planos de proyecto.
Pliego de 

Condiciones 

Técnicas

   Comienza la certificación cada fin de mes de forma parcial a origen o en el fin de la actividad.

 kg  Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para la armadura de elementos de cimentación y con sello de calidad según Normativa Española(INCE, 

etc.).Se incluyen mermas de perfilado, recortes, armaduras de montaje y elementos separadores. Criterio de medición: peso teórico del catálogo de medición y según planos de 

proyecto). pavimentos y muros.

Los trabajadores deben aplicar de manera coherente y responsable los principios de Acción preventiva que recoje el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(L.31/1995 de 8 de Noviembre) durante la ejecución de la obra, en particular en las labores o actividades que hacen referencia al artículo  10 del R.D. 1627/1997 de 24 de 

Octubre sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salut en las obras de construcción.

27/04/2015 31/08/2015

Memória

GESTER FERROS PREFORMATS HIERROS MARESME MAFESA

4240,94

https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSTGZjN3ZvRzdFMTQCOMPARATIVO GENERAL

15/02/2016 04/03/2016

https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSTGZjN3ZvRzdFMTQ


ANEJO 3. TABLA 7 - MONITORIZACIÓN HORMIGON DE CIMENTACIÓ 

CD

DETALLE 

UNIDAD DE 

COSTE

PRECIO € RENDIMIENTO
P.UNITARIO 

TOTAL €/m3

PEÓN 16,450 0,250
HORMIGÓN 

HA-25
65,800 1,100

GASTOS AUX. 4,113 0,015

PEÓN

HORMIGÓN 

HA-25

GASTOS AUX.

PEÓN 18,600 0,650
HORMIGÓN 

HA-25
50,000 1,110

GASTOS AUX. 5,410 1,000

qué?

Cómo?

PPI: PUNTO PARADA DE INSPECCIÓN

Pre.Presupuest Med. Real m3Precio ObjetivoPrecio Venta Importe Venta

Precios unitarios 73,00 € 50,23 56,14 € 73,00 € 3.666,79 €

Licitación:

Comparativo

Propuesta Motivo: 

Aceptación

03/03/2016 04/03/2016

Inicio Trabajos 08/03/2016 14/04/2016

Medicion trabajos 08/03/2016 15/04/2016

15/03/2016 31/04/2016Liquidacion trabajos/Certificación La certificación se efectua a fin de cada mes mediante confirming 90 días
Mariom Serfaty

DEVOLUCION DE GARANTIAS o 

RETENCIONES
En esta partida no se aplica el 5% en concepto de retencion de garantía.

Comprobación de factura de liquidación y finiquito para el Industrial

P.E Damian, 

Mariom y 

Manuel MassoEnvio y Contratacion con Lo firman distintas partes como el jefe de grupo, jefa de obra y el industrial. Presupuestos superiores a 5000 €, el industrial y la jefa de obra.

Mariom y Ángel

DOCUMENTO DEL CONTRATO Y CLAUSULAS: https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSNEFfd0N5ZkNzWkU

P.E
PROMSA

El primer día estipulado por el planing posterior a dar la resisténcia óptima el hormigon de cimentación, para poder empezar a montar el acero de la 

estructura mas el encofrado de esta partida. Se pedirá DNI de cada trabajador del industrial que comienza los trabajos y sus firmas.

Se realizan diariamente a la vez que la actividad

Día límite 

15/02/2016 26/02/2016 Mariom y Angel

DOCUMENTO COMPARATIVO: https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSa3dFR3Z6dTF1Yzg

BETON CATALAN_2 HANSON HORTRANSA CEMEX HORMICONSAPROMSA_4

m3   Hormigón para elementos de cimentaciones, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo granulado de 20 mm, vertido sobre cubilote o desde dúmper. 27/04/2015 31/08/2015 CERTIS

P.E

15/02/2016 DF

Medición Presupeustada m3 Impor.presupuestado Impor.Objetivo
15/02/2016 15/04/2016

Marc 

Parramont

COMENTÁRIO:
Los trabajadores deben aplicar de manera coherente y responsable los principios de Acción preventiva que recoje el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 

de Noviembre) durante la ejecución de la obra, en particular en las labores o actividades que hacen referencia al artículo  10 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre sobre Disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salut en las obras de construcción.

P.E

49,689 3.627,30 € 2.789,54 €

31/08/2015
MARC 

PARRAMONT

Memória
Las armaduras de la cimentación, procederám de fábrica con las dimensiones que la dirección facultativa exige en planos de cimentación o  en las hojas de despiece. 

Semanipularan in situ a pie de obra, para su correcta puesta en obra.
14/02/2016 14/02/2016 DF

CAPÍTULO 2 - CIMENTACIONES                                    SUBCAPÍTULO 2.1  -  HORMIGÓN DE CIMENTACIÓN INICIO FINAL
Persona 

Encargada

m3   Hormigón para elementos de cimentaciones, HA-25/B/20/IIa, de consistencia 

blanda y tamaño máximo granulado de 20 mm, vertido sobre cubilote o desde 

dúmper. 

PRECIO PARCIAL €/m3

BANC BEDEC 76,55 BANC BEDEC

INDUSTRIAL

0,062

50,00 50 PROMSA

4,113

72,380

P.E
29/02/2016 29/02/2016 Damian

29.194,00 €27.645,00 € 28.902,67 € 30.916,00 € 28.718,50 € 30.004,50 €

Se acepta el mismo día de revisión y propuesta de industrial. Se confecciona el contrato para enviarlo lo antes posible.

PROMSA
 Tienen la planta mas cercana a la obra, permitiendo controlar mejor los tiempos de hormigonado. Además, ofrecen la oferta 

mas económica de todos los industriales. 
29/02/2016 29/02/2016 Mariom Serfaty

P.E

Pliego de 

Condiciones 

Técnicas

La DF controla junto con la contrata, la cuantía y replanteo de armaduras de la cimentación durante la ejecución. Los caballetes de trabajo de barras, los proporciona la 

constructora como material propio
14/02/2016

55,500

5,410

CERTIS 

CERTIFICACIO

N

12,090

73,00 27/04/2015

https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSNEFfd0N5ZkNzWkU
https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSa3dFR3Z6dTF1Yzg


ANEJO 3 - TABLA 8.MONITORIZACIÓN ENCOFRADO PARA MURO ESTRUCTURAL

CD

DETALLE 

UNIDAD DE 

COSTE

PRECIO €
RENDIMIENT

O

P.UNITARIO 

TOTAL €/m2

OFICIAL

AYUDANTE

CD

DETALLE 

UNIDAD DE 

COSTE

PRECIO €
RENDIMIENT

O

PRECIO 

UNITARIO 

€/m3

P.UNITARIO 

TOTAL €/m3
MATERIALES

OFICIAL 22,51 0,484 10,89484 OFICIAL 23,300 0,272
AYUDANTE 

ENCO.
19,99 0,471 9,41529

AYUDANTE 

ENCO.
20,680 0,267

CLAVO ACERO 1,34 0,1007 0,134938 CLAVO ACERO 1,290 0,101

TABLA DE 

PINO
0,39 2,09 0,8151

TABLA DE 

PINO
0,480 2,090

PUNTAL 

MET.3m
9,28 0,101 0,93728

PUNTAL 

MET.3m
8,560 0,010

PUNTAL 

MET.5m
22,27 0,101 2,24927

PUNTAL 

MET.5m
15,910 0,010

PLAFÓN 

METAL.50x100
1,06 1,0506 1,113636

PLAFÓN 

METAL.50x100
1,010 1,051

DESENCONFR

ANTE
2,75 0,08 0,22

DESENCONFRANT

E
2,960 0,080

PARTE 

PROPOR.ELEM

ENTOS 

AUXILIARES

0,33 1 0,33

PARTE 

PROPOR.ELEM

ENTOS 

AUXILIARES

0,300 1,000

qué?

Cómo?

Pre.Presup. Med. Real m2Precio ObjetivoPrecio Venta Importe Venta

14,85 € 448,82 14,00 € 14,80 € 6.642,54 €

Licitación:

Comparativo

Propuesta Motivo:

Aceptación 04/03/2016 04/03/2016

Contratacion firma 04/03/2016 08/03/2016

Inicio Trabajos 21/03/2016 15/04/2016 ARRAHONA

Medicion trabajos 25/03/2016 30/04/2016 Mariom-Angel

31/03/2016 30/04/2016 Mariom S.

DEVOLUCION DE GARANTIAS/DEVOLUCIONES

CAPÍTULO 3 - ESTRUCTURAS                                                  SUBCAPÍTULO 3.1 - ENCOFRADO MUROS                                                    INICIO FINAL
Persona 

Encargada
m2  Montaje y desmontaje de encofrado, a dos caras, a cualquier altura. Incluida parte 

proporcional de mermas, cantos, formación de huecos, formación de encajes para mimbeles, mata 

vivos, goterones, formación de juntas de hormigonado y de dilatación. Incluido parte proporcional 

de medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. Criterio de medición: superficie en 

contacto con el hormigón.

PRECIO PARCIAL €/m2

INDUSTRIAL 10,09 10,09

Manel 

España                           

Arrahona

BANC BEDEC 23,75
CERTIS  

CNSTRUCTORA

6,342

14,85 27/04/2015 31/08/2015
MARC 

PARRAMONT

5,529

0,130

1,003

0,086

0,159

1,062

0,237

0,300

Pliego de 

Condiciones 

Técnicas

El criterio de medición será el de la superficie en contacto con el hormigón. Serán descartardas todas las ofertas que contengan el precio unitario por encima del precio unitario de 

licitación. 15/02/2016 16/02/2016
DF

Memória
Los muros de cerramiento sera de hormigón armado de 30 cm  que también colaboraran como elementos portantes. Todas las uniones de muro-cimentación, muro-forjado y 

muro-muro se plantearan riígido con continuidad de de armado.
15/02/2016 16/02/2016 DF

P.E

Precios unitarios
Medic. Presu  m2 Impor.presupuestado Impor.Objetivo

30/04/2016 Marc Parramont
474,15 7.041,13 € 7.041,13 €

22/02/2016

COMENTÁRIO:
Los trabajadores deben aplicar de manera coherente y responsable los principios de Acción preventiva que recoje el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 

8 de Noviembre) durante la ejecución de la obra, en particular en las labores o actividades que hacen referencia al artículo  10 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre sobre Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salut en las obras de construcción.

m2 Montaje y desmontaje de encofrado, a dos caras, a cualquier altura. Incluida parte proporcional de mermas, cantos, formación de huecos, formación de encajes para mimbeles, mata 

vivos, goterones, formación de juntas de hormigonado y de dilatación. Incluido parte proporcional de medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. Criterio de medición: 

superficie en contacto con el hormigón.

27/04/2015 31/08/2015 CERTIS

02/03/2016
Mariom 

Serfaty25.941,80 € 23.974,79 € 31.503,73 € 55.156,26 € 37.309,23 €

ESTRUC ARRAHONA SOLRIGOL GRUPO YESTE ARACONSA ENCOFRATS LA PLANA
22/02/2016

https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSc3BaVEtiUmxsVjA

P.E

ESTRUC. ARRAHONA Empresa Industrial con la que habitualmente trabaja la constructora y con la que deposita total confianza por sus resultados.
03/03/2016

Se efectuan diaraiamente desde el inicio de la actividad y finalizan justo el mismo día del termino. 

De Mariom a 

Damian

P.E

Lo propone la Jefa de obra Mariom y lo acepta definitivamente el jefe de grupo Damian.
Damià y 

Arrahona
P.E

Lo firma el jefe de grupo al pasar de 5000 € y el industrial subcontratado días antes del inicio de la obra. Importante solicitar altas a la S.S

03/03/2016

DOCUMENTO DEL CONTRATO: https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSRVBrUFk4TU56bzQ Día Límite

El primer día estipulado en planing, pero una vez verificado el contrato y que esten de alta en la S.S los trabajadores del industrial de encofrados

Recopilar la documentación para el libro de subcontratación, petición de DNI de cada trabajador y firma diaria al entrar a obra.

Liquidacion trabajos/Certificación Al durar la actividad un periodo comprendido entre los meses de Marzo y Abril, se certificarán al final de cada mes

Comprobación de factura de liquidación y finiquito para el Industrial.

No conlleva el 5% de retención que habitalmente retiene la entidad como concepto de garantía, que devuelve al año. 

https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSc3BaVEtiUmxsVjA
https://drive.google.com/open?id=0B3rYlhHs3jYSRVBrUFk4TU56bzQ
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