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1.- INFORMACIÓN BÁSICA.
Los datos necesarios para la redacción del presente proyecto, se han
obtenido directamente del terreno en el cual se proyectan las obras, y se ha hecho
mediante topografía clásica, utilizándose además la cartografía existente en este
Ayuntamiento.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras consisten en la reparación del firme del Baluarte de San Pedro, ya que
debido a su elevada pendiente acusa enormemente las consecuencias tanto de las
inclemencias meteorológicas como de la tracción de los neumáticos de los vehículos.
Contemplamos partidas de demolición y reposición de firme con seguimiento
arqueológico, aunque la zona y potencia de firme sobre la que se actúa ya fue
objeto de una reciente obra por lo que no bajamos de la rasante inicial sobre la que
se ejecutó el firme actual. Además, el estacionamiento del baluarte de San Pedro
se encuentra ejecutado sobre un relleno.
Se repararán también los sistemas de evacuación de aguas, y adecentaremos las
zonas ajardinadas mediante un desbroce manual y posterior aportación de gravilla
de mármol.
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ZONA DE ACTUACIÓN

Estado actual
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3.- NORMAS MUNICIPALES.
Todos los materiales utilizados en las obras tendrán las calidades exigidas
por los Servicios Técnicos Municipales.
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Para cada material de la obra sólo se permitirá un único suministrador, el cual
deberá ser comunicado a la Dirección Técnica de la Obra antes del inicio de las
mismas para su aceptación.

4.- ENSAYOS DE LAS OBRAS.
El coste de todos los ensayos de las unidades de obra que se consideren
necesarios por la Dirección Facultativa de las obras, está incluido en los precios
unitarios de la obra, así como los elementos y equipos necesarios para garantizar el
cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud.

5.- PRECIOS.
Los precios de las partidas se han obtenido teniendo en cuenta los establecidos en
la base de datos de la junta de Extremadura, minorándolos dada la situación del
mercado. No se han realizado valoración de partidas mediante consulta a empresas
contratistas dado que se espera que sean actuaciones con una elevada concurrencia
considerando el importe de las mismas, por lo que se pudiera dar el caso de limitar
la licitación de las empresas consultadas.
No se contempla la Revisión de Precios bajo ningún concepto, ya que, una
vez fijadas las cantidades a aportar, las mismas son inalterables, debiéndose por
tanto tener en cuenta esta circunstancia en la licitación
Al no existir revisión de precios, no se tendrá en cuenta en ningún momento
la cuantía de la misma por lo que no se admitirán reclamaciones de ningún tipo por
este motivo.
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6.- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS
La financiación de las obras será con cargo a la partida presupuestaria de
Remanente 2017
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ……………………….33.326,11€

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TREINTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.
El plazo de ejecución de las obras será de dos semanas a partir del
acta de replanteo , siendo la garantía de la misma de un año.

8.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA.
Dada la cuantía de las obras, no es necesaria clasificación.

9.-MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Y RESÚMEN DE PRESUPUESTOS.

01.01

CAPÍTULO 01 CAPÍTULO ÚNICO

m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa/ aripac similar de 15 cm. de espesor,
sin carga ni transporte del material a vertedero.
1

01.02

1.650,00

1.650,00
______________________________________________________
1.650,00
2,10
3.465,00

m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20
Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero.
1

01.03

1.650,00

0,15

247,50
______________________________________________________
247,50
17,61
4.358,48

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
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perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
1

01.04

1.650,00

0,10

165,00
______________________________________________________
165,00
16,47
2.717,55

m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE CON FILLER Y GRAVA

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 250 kg. de cemento y granulometría
gruesa, incluso , puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado y aportación de piedra de machaqueo silícea en espesor de 3 cm.
1

01.05

2.500,00

0,10

250,00
______________________________________________________
250,00
44,70
11.175,00

m2 SANEO FIRME SUELO-CEMENTO

Saneo de de firme existente y profundidad 15 cm., con suelo-cemento, fabricado con material con
IP=0, puesto en obra en capas de 25 cm., extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada con transporte de los productos resultantes a vertedero.
6

01.06

12,00

2,00

144,00
______________________________________________________
144,00
9,53
1.372,32

m. REPARACIÓN DE CANALETA EXISTENTE, I/ LIMPIEZA DE SU TOTALIDAD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 200x235 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales 750x200 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.
1

01.07

t

23,00

23,00
______________________________________________________
23,00
62,82
1.444,86

APORTE DE TM. DE MÁRMOL DE MACHAQUEO 6-12 M.M.

Tm. de mármol de machaqueo 6-12 m.m. en zonas ajardinadas, i/ extendido.
81

01.08

m2 DESBROCE MANUAL DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno a mano, i/carga de residuos sin transporte.
30

01.09

81,00
______________________________________________________
81,00
66,23
5.364,63

u

JORNADA SUPERVISIÓN ARQUEOLOGÍA

10,00

1,50

450,00
______________________________________________________
450,00
3,01
1.354,50

Jornada de supervisión de los trabajos de excavación por auxiliar arqueología, y toma de datos para memoria final de los trabajos. El auxiliar de arqueología, es el responsable de apoyar la distinción
de las distintas unidades estratigráficas durante el proceso de excavación, del etiquetado de los materiales arqueológicos así como de su correcto apilamiento y almacenaje, apoyando en la toma de datos, y facilitando las necesidades materiales y de infraestructura que precise la excavación.
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1

01.10

u

10,00

10,00
______________________________________________________
10,00
111,35
1.113,50

SEGURIDAD Y SALUD

Presupuestos anteriores

1,00
______________________________________________________
1,00
960,27
960,27
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 CAPÍTULO ÚNICO ................................................................................................
TOTAL.........................................................................................................................................................

33.326,11
____________
33.326,11

RESÚMEN DE PRESUPUESTOS

00

CAPÍTULO ÚNICO .........................................................................................................

33.326,11
______________
33.326,11

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ...........
4.332,39
6,00 % Beneficio industrial .........
1.999,57
____________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
6.331,96
VALOR ESTIMADO
39.658,07 €
21,00 % I.V.A. ......................................................

8.328,19
________________
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
47.986,26
________________
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

TOTAL VALOR ESTIMADO
TOTAL VALOR ESTIMADO ………………………….39.658,07 €
Asciende el valor estimado a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
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TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ( V.E. + I.V.A. )
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN …………………….47.986,26€

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Badajoz, 16 noviembre de 2018
El Jefe de Servicio de Vías y Obras

Miguel Ángel Bonilla Gómez

