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Consell d’Administració 

23 de juny de 2021 

El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell d’Administració a 
dur a terme el 23 de juny de 2021 a les 16:00 hores en única convocatòria i a la Sala de juntes  
de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, C/ Gremi Corredors, núm.10 de Palma, d’acord 
amb el següent 

Ordre del dia 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA  27 DE MAIG DE 2021 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Inicis 

2.1.-a) Ratificació de la resolució del president de l’entitat, adoptada per raons d’urgència, per  

iniciar l’expedient de contractació del servei de subscripció de tres pòlisses d’assegurances per 

a la cobertura de danys materials, de responsabilitat civil professional i de responsabilitat 

mediambiental de l’Agència ( 3 lots) 

2.2.- Adjudicacions 

2.2- a) Adjudicació de l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació d’elements 
per optimitzar la producció de la IDAM de Santa Eulària des Riu 

2.3.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats 

2.3.-a) Certificació final del contracte modificat núm. 1 de les obres d’ampliació i remodelació 
de l’EDAR de Porreres 

2.3.-b) Donar compte de la resolució de suspensió de l’execució de les obres de la nova 
EBAR des Migjorn Gran  

2.4.- Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i 
menors: 

2.4- a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert simplificat 

2.4.- b)  Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors 

2.4.- c)  Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència 
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3.- ASSUMPTES JURÍDICS 
 
3.1.- Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per la Asociación Española de 
Empresas Gestoras Servicios de Agua Urbana contra l’acord d’adjudicació del contracte menor 
per a l’anàlisi econòmic de l’abastiment d’aigua en alta en Mallorca 
 
3.2.-  Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per la senyora Antonia Marí 
Ferrer contra la desestimació presumpta a la reclamació de responsabilitat patrimonial pels 
presumptes danys i perjudicis ocasionats al seu habitatge per les obres d’un nou dipòsit d’aigua 
en el terme municipal de Santa Eulària de Riu 
 
3.3.- Donar compte de la sentència de data 28 d’abril de 2021, relativa al procediment abreujat 
249/2019 instat per Aguas Término Marratxi,SA contra l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental , així com de la declaració de la seva fermesa. 
 
3.4.- Donar compte de la interlocutòria de data 5 de maig de 2021 a través de la qual es declara 
finalitzat el procediment el procediment abreujat 478/2019, així com l’arxiu de les actuacions.  
 
 
4.- CONVENIS 
 
4.1.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR 
d’Inca. 
 
4.2.- Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des 
Cardassar i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de 
sanejament i depuració associat a l’EDAR de Son Servera 
 
5.- PATRIMONI 
 
5.1.-Acceptació de la cessió gratuïta de la finca registral núm.18.314 inscrita en el Registre de la 
Propietat d’Inca, propietat de TIRME,SA, a favor d’ABAQUA 
 
 
6.- PERSONAL 
 
6.1.- Aprovació de l’increment percentual del 0,9% respecte de les quanties establertes pel 
concepte de sou base i complement antiguitat. 
 
6.2.- Donar compte de la resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat 
Ambiental per la qual s’atorga l’excedència voluntària per incompatibilitat al Sr. Juan Antonio 
Garcia Martínez 
 
6-3.- Jubilació parcial del treballador José Balle Castelló i inici d’expedient de contractació d’una 
persona amb contracte de relleu  

7.- TORN OBERT DE PARAULES. 

Palma,  en la data de la signatura digital 

 

El secretari general 

Juan Calvo Cubero 

3

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



 

 

 

 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA  27 DE 

MAIG DE 2021 

 

  

4

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



  

 

C/ del Gremi de 

Corredors, 10 

(Polígon de Son 

Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

  

 

 

 

 

A.  

 

Assistents: 

  

President:           Conseller de Medi Ambient i Territori    

 

Vicepresidenta:  Directora general de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi 

Ambient i Territori 

 

 

Vocals:  1- Director general de Espais Naturals i Biodiversitat de la 

Conselleria de Medi Ambient i Territori 

 

2. Directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, 

Drets i Diversitat de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat   

 

3- Directora general de Territori i Paisatge de la Conselleria de Medi 

Ambient i Territori de la Conselleria de Medi Ambient i Territori 

 

4.- President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.  

 

5-  Director General de Residus i Educació Ambiental de la 

Conselleria de Medi Ambient i Territori 

 

 

Director gerent d’ABAQUA                

Secretari general d’ABAQUA      

En representació de l’Advocacia: Juan Carlos Grau Jofre  

NÚM. SESSIÓ 5 

CARÀCTER Ordinari 

DATA 27 de maig de 2021 

HORA 16 hores 

LLOC Conselleria de Medi Ambient i 

Territori 
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Hi assisteixen com convidats:  La cap d’Àrea Jurídica d’ABAQUA  

 

 

A Palma de Mallorca, dia 27 de maig de 2021, a la sala de Juntes de la Conselleria de 

Medi Ambient i Territori, carrer Gremi Corredors núm. 10, a les 16 hores, prèvia legal 

convocatòria, es reuneix el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental  amb assistència presencial  del director gerent d’ABAQUA, del 

representant de l’Advocacia i de la cap d’Àrea Jurídica d’ABAQUA; I,  telemàtica, amb 

imatge i so directe en temps reial, de directora general de Recursos Hídrics, la directora 

general de Territori i Paisatge,   Directora general de Coordinació, Relacions amb el 

Parlament, Drets i Diversitat, el president de la Comissió de Medi Ambient, el director 

general d’Espais Naturals i Biodiversitat,  el director general de Residus i Educació 

Ambiental i secretari general d’ABAQUA. 

 
 
Seguidament, el president de l’entitat dóna la benvinguda a tots els assistents i cedeix la 
paraula al director gerent perquè comenci a tractar els punts que figuren a l’ordre del dia. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 
 
El director gerent comença la seva intervenció demanant als assistents si hi ha qualque 
comentari o rectificació que es vulgui efectuar respecte de l'esborrany de l'acta del 
Consell d'Administració dut a terme el dia 29 d’abril de 2021, la qual ha estat facilitada 
als membres d'aquest Consell d'Administració amb suficient antelació, resultant 
innecessari la seva lectura. 
 
I no havent cap comentari al respecte, els membres assistents,  amb l’abstenció del 
conseller de Medi Ambient i el director general d’Educació Ambiental i Biodiversitat per 
no haver assistit a la sessió de dia 29 d’abril de 2021, acorden:  
 
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió del Consell d’Administració de 29 d’abril de 2021.  
 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

El director gerent informa als assistents del recurs especial en matèria de contractació 
interposat per l’empresa PUNKYTRANS,SL contra l’acte d’adjudicació del lot 3 del 
contracte de servei, retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a les 
EDAR d’ABAQUA a l’illa d’Eivissa. Aquet recurs va implicar, en un primer moment, la 
suspensió automàtica de la tramitació de l’expedient; No obstant això, el Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals va resoldre aixecar la suspensió 
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cautelar, deixant sense efecte la paralització automàtica, la qual cosa permetrà 
continuar amb l’adjudicació de l’expedient. 

Una vegada analitzats els motius objecte del recurs, els membres assistents del Consell 
d’Administració adopten el següent acord: 

 
Primer.- Donar-se per assabentat del recurs especial en matèria de contractació 
interposat per l’empresa PUNKYTRANS S.L. contra l’acte de l’adjudicació de l’expedient 
de contractació del Lot 3 del Servei de retirada, transport i gestió de llots i altres residus 
generats a les estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental situades a l’illa d’Eivissa. 

 

2.2.-  Aprovació de projectes 

2.2- a) Aprovació projecte de substitució i millora de la xarxa general de 
sanejament de Formentera 
 
 
El director gerent explica als assistents que en data 21 de maig de 2021 la Demarcació 
de Costes ha notificat a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental un escrit 
mitjançant el qual es sol·licita la necessitat d’aportar l’aprovació del  projecte d’obres de 
substitució i millora de la xarxa general de sanejament de Formentera, per tal de poder 
continuar amb la tramitació de la concessió demanada per ABAQUA per a l’ocupació del 
domini públic marítim terrestre, motiu pel qual proposa la seva aprovació. 
 
Pren la paraula la directora general de Territori i Paisatge per manifestar la seva 
preocupació respecte a l’informe rebut per la Demarcació de Costes emès com a 
conseqüència de tramitació d’aquest projecte. D’aquesta manera, explica que aquest 
informe és desfavorable per considerar que es tracta una nova instal·lació i no d’una 
reforma, recordant als assistents que com es tracta d’un informe vinculant condiciona 
directament l’autorització d’abocament que es tramita a la seva Direcció General.  
 
Es suscita un debat entres els assistents, el qual conclou amb l’adopció dels següents 
acords: 
 

Primer.- Aprovar el projecte base d’obres de substitució i millora de la xarxa de 
sanejament en Formentera 

Segon.- Valorar la possibilitat de desistir de l’expedient d’autorització d’abocament i 
concessió per ocupació del domini públic marítim terrestre que afecta al projecte de 
substitució i millora de la xarxa de sanejament de Formentera i reiniciar un de nou 
davant la Direcció General de Territori i Paisatge 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Demarcació de Costes en les Illes Balears. 
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2.3.- Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i  
menors: 
 
2.3.- a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert simplificat 
 
El director gerent dóna compte de l’únic contracte adjudicat des del 23 d’abril fins al 20 
de maig de 2021 pel procediment obert simplificat, de conformitat amb la delegació de 
competències efectuada pel Consell d’Administració el 25 d’abril de 2018. 
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents  adopten el següent 
acord: 
 

 

Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació de l’expedient de contractació tramitat 
per procediment obert simplificat que es relaciona a continuació: 
 

 

Nº TÍTOL TIPUS 
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
 (AMB IVA) 

SU/2021/08 

Compra de dos vehicles 
elèctrics per l’ús dels 
tècnics per a la 
supervisió i vigilància 
de les xarxes 
d’abastiment i 
sanejament de Menorca 
i Eivissa. 

SUBMINISTRA
MENT 

09/05/21 
PLATAFORMA 

COMERCIAL DE 
RETAIL, S.A. 

57.782,12 € 

  

2.3.- b) Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors. 
 
  
El director gerent dóna compte d’una sèrie de contractes menors adjudicats des del 23 
d’abril fins el 20 de maig 2021, de conformitat amb la delegació de competències 
efectuada pel Consell d’Administració el 25 d’abril de 2018. 
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el següent 
acord: 
 
 
Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes menors adjudicats que es relacionen 
a continuació. 
 

 

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 
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CM21008 

Servicio para la 
retirada de fangos y 
otros residuos de las 
EDAR de Mallorca. 

Servicio 22/04/2021 
MELCHOR 
MASCARÓ, 

S.A.U. 
16.390,00 € 

CM21009 

Reparación 
estructures 
sumergidas del 
emisario de la IDAM 
de Formentera. 

Obra 19/05/2021 

SERVEIS 
MARÍTIMS 

ONA I MAR, 
S.L. 

27.247,99 € 

CM21010 

Redacción proyecto 
nuevo depósito para 
la dessaladora de 
Formentera. 

Servicio 19/05/2021 
CALTER 

INGENIERIA, 
S.L. 

18.089,50 € 

CM21012 
Realització curs de 
formació de la 
metodologia BIM. 

Servicio 14/05/2021 

COLEGIO 
INGENIEROS 
DE CAMINOS, 
CANALES Y 
PUERTOS 

15.125,00 € 

CM21011 

Estudio viabilidad 
para el 
desdoblamiento de 
los ramales este y sur 
de la interconexión de 
Ibiza. 

Servicio 19/05/21 
GRADUAL 

INGENIEROS, 
S.L 

15.514,75 € 

 
 
 
 
3.- ASSUMPTES JURÍDICS 
 
3.1.-  Proposta d’acord en relació amb l'expedient de responsabilitat patrimonial 
pels danys i perjudicis presumptament provocats a l'empresa OCIBAR,SA per 
l'abocament d'aigües fecals a la dàrsena del Port d'Eivissa, en data 20 d'agost de 
2018. (exp. r.p núm. 1/2020) 
 
 
El director gerent explica als assistents  que l’entitat OCIBAR,SA va interposar davant 
ABAQUA una reclamació de responsabilitat patrimonial pels perjudicis ocasionats a la 
seva empresa com a conseqüència dels abocaments d’aigües fecals al port d’Eivissa 
procedents de la depuradora d’Eivissa. 
 
Seguidament resumeix breument el procediment tramitat per la instructora, indicant que 
la seva proposta de resolució ha estat informada pel Consell Consultiu, a través del 
dictamen 31/2021, el qual s’ha aportat a la documentació d’aquest Consell 
d’Administració. 
 
En atenció al contingut de la proposta de la instructora i d’acord amb el Consell 
Consultiu, els membres assistents acorden:   
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Primer.- Aprovar la proposta d’acord en relació amb l’expedient de responsabilitat 
patrimonial pels danys i perjudicis presumptament provocats a l’empresa OCIBAR,SA 
per l’abocament d’aigües fecals a la dàrsena del Port d’Eivissa en els següent termes: 
 
Expedient de responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis presumptament 
provocats a l’empresa OCIBAR,SA per l’abocament d’aigües fecals a la dàrsena 
del Port d’Eivissa 
 
I. FETS 
 
1.-En data 10 de febrer de 2020 va tenir entrada en l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental 
(d'ara endavant ABAQUA), amb el núm. de registre 130/2020, ofici de la Direcció General de Recursos Hídrics 
de la Conselleria de Medi Ambienti i Territori a través del qual es remet escrit de reclamació presentat per la 
senyora Isabel Teruel Preston, en representació de l'empresa OCIBAR,SA. i datat el 24 de desembre de 2018, 
sol·licitant la compensació econòmica de 102.091,42 euros en concepte de danys i perjudicis ocasionats per 
l'abocament d'aigües fecals al port d’Eivissa entre els dies 20 i 24 d'agost de 2018. 
 
Aquest escrit va entrar acompanyat de la següent documentació: 
 
 - Queixa del senyor Pedro de Rojas dirigida a l’Autoritat Portuària sense data ni  signatura. 

-  Correu electrònic dirigit a Isabel Teruel en el que s’adjunta altre correu, en llengua anglesa el 
contingut de la qual no s’ha pogut determinar, d’un  client al que, segons recull l’esmentat correu, 
no se li ha pogut cobrar  l’amarrament, sense especificar el motiu pel qual no s’ha fet. 
-  Carta escrita de data 28 de setembre de 2018 el contingut de la qual no s’ha pogut determinar per 
estar redactada en llengua estrangera. 
- Escrit Dario Savino Master de data 2 d’octubre de 2018 el contingut del qual no ha pogut determinar-
se per estar redactat en llengua estrangera. 

 - Informe mensual sobre valoració de visites. 
 - fulla d’excel on es relaciona una sèrie de dades respecte als següents  conceptes: Vaixell, 

data reserva, nit, eslora, “manga” i pèrdua. Aquest document no indica l’empresa ni la persona que 
el signa. 

 - Fotocòpia d’articles de diaris respecte al trencament canonada al port de Vila 
-Informe de la cap d’Àrea de Gestió de Sanejament d’ABAQUA de data 22 de febrer de 2019 respecte 
als abocaments produïts al por d’Eivissa el 20 d’agost de 2018. 

 
2.- En data 3 de juny de 2020 el director gerent d’ABAQUA va resoldre iniciar l’expedient de responsabilitat 
patrimonial pels presumptes danys i perjudicis provocats a l’empresa OCIBAR, SA. Aquesta resolució va ser 
notificada a la reclamant  en data 16 de juny de 2020, segons consta al justificant de recepció. 
 
 
3.- En data 25 de juny de 2020, la instructora del procediment va sol·licitar a la signatària del document de 
reclamació, la senyora Isabel Teruel Preston, l’acreditació de la seva representació respecte de l’empresa 
OCIBAR, SA. 
 
4.-En data 5 d’agost de 2020 va tenir entrada en ABAQUA ofici del registre de la Conselleria de Medi Ambient 
i Territori mitjançant el qual es donava trasllat de l’escrit de data 23 de juliol de 2020 presentat pel conseller 
delegat de l’empresa OCIBAR, SA. ,el senyor Antonio Zaforteza Rodes,  a través del qual aportava còpia de 
l’escriptura del nomenament del seu càrrec en la empresa, així com es ratificava en el contingut de l’escrit 
signat per la senyora Teruel Preston. 
 

5.- En data 25 d’agost de 2020 la instructora del procediment va sol·licitar al senyor  Antonio Zaforteza Rodes 
l’acceptació per incorporar a l’expedient l’informe sobre les pèrdues esdevingudes pel trencament  de la 
impulsió d’ABAQUA, presentat per OCIBAR,SA. davant l’Autoritat Portuària de Balears en data 31 de juliol 
de 2019. 
 

6.-  En data 24 de setembre de 2020 la instructora del procediment va sol·licitar a l’Autoritat Portuària de 
Balears informe respecte a l’acta aixecada pels agents de l’esmentat organisme públic sobre els fets 
esdevinguts en data 20 d’agost de 2018. 
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7.-En data 24 de setembre de 2020 la instructora del procediment va acordar l’obertura d’un període de prova 
de vint dies sol·licitant a OCIBAR, SA. l’aportació  de la documentació acreditativa de la cancel·lació de les 
reserves d’amarraments que va provocar el perjudici econòmic objecte de reclamació. 
 
8.- En data 20 d’octubre de 2020 la instructora del procediment va donar un termini de 15 dies a l’entitat 
CADAGUA, SA, empresa encarregada del manteniment de les instal·lacions de sanejament que gestiona 
ABAQUA en la zona on es varen produir els abocaments, per efectuar les al·legacions respecte al trencament 
produït a la canonada d’impulsió ubicada en el carrer del Port d’Eivissa el 20 d’agost de 2018. 
 
9.-En data 9 de novembre de 2020 va tenir entrada en el registre  d’ABAQUA ofici de la cap de Servei 
d’Abocaments de la Direcció General de Territori i Paisatge a través del qual es remetia la prova documental 
aportada per l’empresa OCIBAR,SA., el 3 de novembre de 2020 en el registre electrònic del Govern de les 
Illes Balears. 
 
La documentació aportada va ser la següent: 
 
1.- Escrit de queixa dirigida a l’ Autoritat Portuària sense firmar i sense datar. 
2.- Documentació en llengua anglesa ( pàgines 79 a 89) el contingut de la qual  no s’ha pogut concretar,  
acompanyada d’una sèrie de fulles de càlcul ( pàgines 90 a 95) en les que figuren els següents  conceptes: 
client, data, noms, transfer/ disposició, així com una sèrie d’imports, sense especificar ni descriure el contingut 
de l’esmentada informació. 
3.- Carta escrita de data 28 de setembre de 2018 el contingut de la qual no s’ha pogut determinar per estar 
redactada en llengua estrangera . 
4.- Correu electrònic dirigit a Isabel Teruel en el que s’adjunta altre correu, en llengua anglesa, el contingut 
de la qual no s’ha pogut determinar, d’un client al que, segons recull l’esmentat correu, no se li ha pogut cobrar 
l’amarrament, sense especificar el motiu pel qual no s’ha fet. 
5.- Escrit Dario Savino Master de data 2 d’octubre de 2018 el contingut del qual no ha pogut determinar-se 
per estar redactat en llengua anglesa. 
6.- Relació de fulles de càlcul (pàgines 101 a 106) en les que figuren els següents  conceptes: client, data, 
noms, transfer/ disposició, així com una sèrie d’imports,  sense especificar ni descriure el contingut de 
l’esmentada informació. 
 
10.- En data 10 de novembre de 2020 la instructora del procediment va acordar incorporar a l’expedient 
l’informe emès per la cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament de data 18 de novembre de 2019, redactat a 
petició del director gerent l’11 d’octubre de 2019, a fi i efecte de donar compliment a l’apartat primer de l’article 
81 de la Llei 39/2015, de data 1 d’octubre, del procediment administratiu comú.  
 
11.- En data 18 de novembre de 2020 l’entitat CADAGUA,SA., en contestació a la petició sol·licitada per la 
instructora del procediment en data 20 d’octubre de 2020,  va presentar un escrit en el que es va fer constar: 
 

• 1.-“Cadagua, SA., subscriu i ratifica l’ informe tècnic d’ ABAQUA –annexat en la tramesa de 
documentació i-, i amb el núm. 4584 de 26 de febrer de 2019 
 

• 2.- Cadagua vol ressaltar que el motiu principal del trencament que ens ocupa es va deure sense 
dubte a la manca de xarxa separativa – de pluvials i residuals - en la ciutat d’Eivissa combinada amb les fortes 
pluges dels dies 18 i 19 d’agost de 2018, combinat a més a més amb la antiguitat de la canonada que ens 
ocupa. Que ja es troba al final de la seva vida útil”   
 
12.- En data 23 de novembre de 2020 la instructora del procediment  va sol·licitar a la cap de l’Àrea de Gestió 
de Sanejament d’ABAQUA informe respecte a l’escrit aportat per CADAGUA,SA. 
 
13.- En data 4 de desembre de 2020 la cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament d’ABAQUA va informar 
respecte a la petició plantejada el 23 de novembre de 2020, concretament, va manifestar: 
 
“En l’informe citat en el punt 1 del seu escrit s’aclaria que no poden atribuir-se al trencament de la canonada 
d’Abaqua ni els abocament de data 18 i 19 d’agost de 2018 ni la presencia de rates. 
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Respecte al que diu el punt 2, és veritat que la canonada és antiga. Es va trencar una peça especial que tenia 
un grau de corrosió elevat. També es cert que la reparació dels trencaments  de col·lectors  no formen part 
del contracte de manteniment i que es reparen mitjançant la realització d’obres d’emergència.” 
 
14.- En data 11 de desembre de 2020, una vegada finalitzada la fase d’instrucció, la instructora del 
procediment va acordar l’obertura  del tràmit d’audiència, motiu pel qual es va atorgar un termini de 10 dies a 
les empreses  CADAGUA, S.A., i  OCIBAR, SA., per realitzar al·legacions i presentar documents en els termes 
establerts a l’article 82 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
15.-En data 30 de desembre de 2020, la senyora Laura García Ferrer, en representació d’OCIBAR, SA.,  es 
va personar en la seu d’ABAQUA per tal d’examinar l’expedient tramitat com a conseqüència de la  reclamació 
plantejada per OCIBAR,SA.   En la seva compareixença se li va fer entrega de la documentació per ella 
sol·licitada. 
 
16.- En data 8 de gener de 2021 i amb registre d’entrada en ABAQUA amb el núm. 11/21, l’empresa OCIBAR, 
SA., dins termini legalment establert, va presentar escrit d’al·legacions a l’expedient de responsabilitat núm. 
1/2020. 
 
17.- En data 11 de gener de 2021,vist el contingut de les al·legacions efectuades pel reclamant en el tràmit 
d’audiència, concretament a la remissió de l’informe pericial redactat pel senyor Salvador Sánchez Toledo, el 
qual no figura a la documentació que integra aquest expedient però si en l’expedient tramitat davant l’autoritat 
portuària, la instructora d’aquest procediment va acordar integrar-lo en l’expedient 1/2020 tramitat davant 
aquesta entitat.  
 
18.- En data 19 de febrer de 2021 la instructora del expedient de responsabilitat núm. 1/2020, va informar 
sobre l’esmentat expedient proposant l’adopció dels següents acords:  
 
“Primer.- Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per l’empresa OCIBAR, SA., pels 

danyis i perjudicis reclamats per l’abocament d’aigües fecals a la dàrsena del Port d’Eivissa, entre el 20 i 24 

d’agost de 2018, sol·licitant una compensació econòmica de 102.091,42 euros. 

 

Segon.- Sol·licitar dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears de conformitat amb l’establert a l’article 

18.apartat 12 lletra a) de la Llei 5/2010, de data 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de Illes Balears.” 

 
19.- En data 2 de març de 2021 i amb registre de sortida núm. 9192/2021, d’ABAQUA, es va sol·licitar 
Dictamen de l’expedient de responsabilitat núm. 1/2020 al Consultiu de les Illes Balears.  
 
20.- En data 13 de maig de 20121 i registre d’entrada en ABAQUA amb el número 174120/2021, es va rebre 
Dictamen núm. 31/2021 del Consell Consultiu de les Illes Balears, sobre l’expedient de responsabilitat núm. 
1/2020, que assenyala les següents CONCLUSIONS 
 
1a. Aquest dictamen s’emet amb caràcter preceptiu i el Consell Consultiu es competent per evacuar-lo. 
 
2a. El procediment s’ha tramitat conforme dret i el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de 
la Qualitat Ambiental  (ABAQUA) és competent per resoldre’l 
 
3a. Es procedent desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada atès que no han 
acreditat els danyis al·legats. 
 
4a. Les conclusions anteriors són substancials a l’efecte d’utilitzar en la resolució que s’emeti la formula ritual 
que correspongui, de conformitat amb l’article 4.3 de la Llei 5/2010, de 16 de juny (d’acord amb el Consell 
Consultiu  o oït el Consell Consultiu)  
 
 
 
II.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES. 
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El principi de responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques està regulat a la constitució 
espanyola a l’article 106.2 així com als articles  32  de la Llei 40/2015, de data 1 d’octubre de Règim Jurídic 
del sector públic. D’aquesta manera, l’article 32 de l’esmentada norma assenyala que: 
 
«els particulars tindran dret a esser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixen en qualsevol dels seus bens i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics a excepció  dels supòsits del força major o dels danys 
que els particulars  tinguin el deure públic de suportar» 
 
Per garantir la responsabilitat patrimonial, l’ordenament jurídic estableix una acció de responsabilitat 
patrimonial, el procediment  de la qual està regulat a la Llei 39/2015, de data 1 d’octubre, del procediment 
administratiu de les administracions públiques. 
 
Un vegada l’exposat anteriorment, es procedeix a examinar si ABAQUA és responsable dels danys i perjudicis 
ocasionats a OCIBAR, SA. per l'abocament d'aigües fecals al port d'Eivissa, devora d'Eivissa Magna (contra 
moll de ponent), en data 20 d'agost de 2018, així com, si concorren els requisits fixats a la legislació vigent 
per determinar si li correspon acceptar la reclamació econòmica plantejada  per l’esmentada empresa. 
 
1) DES DEL EL PUNT DE VISTA JURÍDIC FORMAL. 
 
D’aquesta manera es procedeix a analitzar si concorren els requisits formals per poder exercitar l’acció de 
responsabilitat patrimonial en la reclamació presentada per la senyora Isabel Teruel Preston, en representació 
de l'empresa OCIBAR, S.A., pels danys perjudicis causats pel l’abocament d’aigües residuals al port d’Eivissa 
en data 20 d’agost de 2018. 
 
1) La legitimació 
 
La legitimació constitueix  un requisit d’aptitud, de tal manera que, perquè l’acció de rescabalament sigui 
viable és necessari que la persona que plantegi la reclamació pugui provar que la lesió que al·lega afecta a 
béns i drets dels que és titular o acrediti que el titular li ha conferit la representació oportuna. 
 
En el cas aquí plantejat, hem d’analitzat la legitimació des de dos punts de vista, material i formal. 
 
Respecte a l’aspecte material de la legitimació: 
 
El reclamant es una  persona jurídica, la qual haurà d’acreditar que l’activitat que desenvolupa s’ha vista 
afectada per l’actuació d’ABAQUA. 
 
Segons consta a l’escrit d’OCIBAR presentat el 23 de juliol de 2020 (document 4 de l’expedient ) aquesta 
entitat va assenyalar que era titular de l’autorització administrativa per a la gestió de llocs d’amarrament en la 
dàrsena de ponent del Port d’Eivissa. Aquesta afirmació ha estat confirmada per la l’Autoritat Portuària de les 
Balears, segons consta en el correu electrònic de data 27 de gener de 2021 de l’esmentada administració en  
 
contestació a la petició plantejada per la instructora, motiu pel qual, en principi, l’esmentada empresa tindria 
una legitimació activa per ser la titular dels drets respecte dels quals s’ha produït un perjudici.  
 
Respecte a l’aspecte formal de la legitimació: 
 
Es refereix a la necessitat d’acreditar la representació de la persona que planteja la reclamació. 
 
Consultat l’expedient, s’ha constatat que el primer escrit  de reclamació va ser presentat per la senyora Teruel 
Preston, i que davant la falta d’aportació de document acreditatiu de representació que exigeix  l’article 5 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, se va requerir a OCIBAR,SA.  per esmenar aquesta deficiència. 
 
Aquesta deficiència va ser esmenada en data 23 de juliol de 2020 mitjançant escrit d’OCIBAR,SA. en el que 
manifestava que la senyora Teruel Preston, quan va presentar la reclamació, disposava d’un poder de 
representació de data 12 de març de 2008, però que a la data en la qual es va fer el requeriment d’esmena 
la representació de l’entitat va esser realitzada a través del senyor Antonio Zaforteza Rodes, conseller delegat 
de la societat, circumstància que es va acreditar a través de la còpia de l’escriptura d’elevació a públic dels 
acords de cessament i nou nomenament del Consell d’Administració atorgat davant el notari de les Illes 
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Balears, el senyor Raimundo Fortuny Marqués, en data 19 de desembre de 2019, el qual es ratifica en tots 
els actes realitzats per la senyora Teruel Preston. 
 
Per aquest motiu, es considera que el senyor Zaforteza Rodes gaudeix de l’esmentada representació en 
aquest procediment de responsabilitat patrimonial. 
 
2) La competència 
 
Respecte a la competència d’ABAQUA, com a entitat a la qual s’ha de dirigir la reclamació: 
 
L’article 1 del Decret 100/2015, data 18 de desembre que aprova els Estatuts d’ABAQUA, estableix que 
aquesta entitat és una entitat pública empresarial, i que té en el marc de les competències de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, entre d’altres, la següent finalitat institucional: “les actuacions, les obres i les 
instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals”. 
 
En aquest sentit, l’ajuntament d’Eivissa i l’extint Institut Balear de Sanejament (IBASAN), ara ABAQUA, en 
data 18 d’abril de 1990, varen signar un conveni marc de col·laboració, en virtut del qual l’IBASAN es 
comprometia  construir i fer funcionar l’EDAR d’Eivissa i dur a terme la totalitat de les obres, instal·lacions i 
serveis complementaris que fossin necessaris pel seu adequat funcionament, assumint la conservació de les 
esmentades  instal·lacions. 
 
En previsió de l’establert en aquest conveni  de col·laboració, l’IBASAN, ara ABAQUA, gestiona l’EDAR 
d’Eivissa i les instal·lacions complementàries, entre les quals hi figuren la canonada que impulsa les aigües 
residuals des de l’estació de bombament ubicada en el moll del Port d’Eivissa fins a l’EDAR d’Eivissa. 
 
Per tot això, la gestió de l’EDAR d’Eivissa i de les instal·lacions complementaries és responsabilitat d’ 
ABAQUA i conseqüentment, de totes les incidències que es generin pel seu funcionament. 
 
En atenció, que els fets denunciats porten causa d’un mal funcionament del col·lector que impulsa les aigües 
residuals des de l’estació de bombament d’aigües residuals des del Port d’Eivissa fins a l’EDAR d’Eivissa, es 
pot considerar, inicialment, que ABAQUA és l’administració competent davant la qual s’ha de plantejar la 
reclamació. 
 
Respecte a l’òrgan competent d’ABAQUA que ha de resoldre aquesta reclamació. 
 
L’article 29. 2 del Decret 100/2015, de data 18 de desembre, que aprova els Estatuts d’ABAQUA, assenyala 
que és el Consell d’Administració d’aquesta entitat el que ha de resoldre els procediments de responsabilitat 
patrimonial, per la qual cosa la proposta de resolució s’ha d’elevar a aquest òrgan. 
 
3) Termini 
 
L'article 67.1 de la Llei 39/2015, de data 1 d’octubre, del Procediment de Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, assenyala que: “els interessats només podran sol·licitar l’inici d’un procediment 
de responsabilitat patrimonial, en el cas qui no hagi prescrit el seu dret a reclamar. El dret a reclamar 
prescriurà a l’any de produït el fet o acte que causi la indemnització o es manifesti el seu efecte lesiu”. 
 
Segons consta en l’escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial presentat per OCIBAR,SA. davant la 
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, aquest va ser presentat en el registre de l’esmentada 
Administració en data 27 de desembre de 2018 ( número de registre 28176), malgrat la data en que va tenir 
entrada en el registre de l’ABAQUA va ser molt posterior, concretament, el 10 de febrer de 2020. 
Examinada la data en que es varen produir els fets, això és,  20 d'agost de 2018,es conclou que la reclamació 
s’ha interposat en temps correcte. 
 
 
 
 
2) DES DEL PUNT DE VISTA JURÍDIC SUBSTANTIU. 
 
A continuació es procedeix a analitzar si concorren els requisits objectius establerts per la legislació vigent 
perquè hi hagi el dret a la indemnització reclamat per OCIBAR,SA. 
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L’article 32 de la Llei 40/2015, de data 1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector públic, estableix que perquè 
existeixi responsabilitat patrimonial per part de les Administracions Púbiques es precisa el següent: 
 
1.- Que hagi un dany efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat. 
 
2.- Que el reclamant no tingui el deure jurídic de suportar el dany sofert (dany antijurídic). 
 

3.- Que el dany o lesió del reclamant sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics. 
 
 
1.- Respecte a la necessitat que el dany sigui efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat. 
 
Que el dany sigui efectiu requereix, en primer lloc, que hi hagi una incidència negativa en els béns i drets 
particular, siguin danys patrimonials, personals o morals, i, en segon lloc,  que es tracti d’un dany real i actual, 
la qual cosa exclou els danys futurs hipotètics, com ara frustracions de simples expectatives. 
 
Que el dany sigui avaluable econòmicament implica que hi hagi un autèntic crebant patrimonial i no simples 

molèsties o perjudicis subjectius sense transcendència econòmica objectiva. 

 

Que el dany sigui individualitzat en relació a una persona o un grup de persones significa que el dany concret 

ha d’afectar directament al patrimoni del reclamant, com un perjudici directe i no com una càrrega comú 

inherent a la vida en col·lectivitat. 

 
Una vegada analitzats els requisits del perjudici o dany perquè pugui donar lloc a la compensació econòmica , 
cal indicar que la prova sobre els danys denunciats en un procediment de responsabilitat patrimonial 
correspon al reclamant, a no ésser que aquests s’hagin produïts per força major o culpa de l’interessat; en 
aquest cas provar-los correspon a l’Administració (veure sentencies del Tribunal Suprem de dates 19/6/2007, 
9/12/2008, entre d’altres). 
 
L’entitat OCIBAR,SA. al·lega una pèrdua d’ingressos en concepte de lloguer d’amarraments per la decisió de 
capitans i armadors de iots d’abandonar els amarraments per les males olors produïdes pels abocaments, i 
justifica aquesta pèrdua a través de la documentació aportada per la reclamant en el seu escrit de data 24 de 
desembre de 2018. No obstant això, una vegada analitzada aquesta s’ha comprovat que no s’ha justificat 
suficientment el perjudici suportat. 
 
Malgrat la petició de la instructora a la reclamant d’aportar els documents que acreditessin les reserves i 
cancel·lacions, aquesta s’ha limitat a entregar la documentació  descrita en el punt novè de la relació de fets, 
sense que aquesta pugui ser considerada com un medi de prova suficient, obligant a ABAQUA a realitzar un 
autèntic acte de fe per poder acceptar unes cancel·lacions amb uns imports que es detallen en una fulla 
d’excel redactada per la pròpia reclamant. 
 
Així les coses,  la reclamant no ha aportat els contractes o documents de reserves dels amarraments entre 
els dies 20 i 24 d’agost, dates en les que la canonada gestionada per ABAQUA es va rompre. Tampoc ha 
aportat els documents de cancel·lacions dels clients indicant els motius pels quals es cancel·lava les reserves, 
és a dir, com a conseqüència dels olors produïts pels abocaments. Com tampoc ha acreditat els imports dels 
contractes de lloguer dels amarraments objecte de cancel·lació  per poder valorar la quantia de la pèrdua 
d’aquestes cancel·lacions. 
 
 
 
 
 
 
No obstant això, cal tenir en compte que l’entitat OCIBAR, SA. en el seu escrit d’al·legacions presentat en el 
tràmit d’audiència, va fer referència a l’informe pericial  redactat per Salvador Sánchez Toledo data 31 de juliol 
de 2019, aportat per la reclamant en l’expedient tramitat davant l’Autoritat Portuària, el qual va ser incorporat 
per la instructora a l’expedient l’objecte d’informe per diligencia de data 11 de gener de 2021  
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Aquest informe adjunta una documentació annexa que en certa mesura aclareix el raonament de la seva 
petició però que en cap cas pot fonamentar l’acceptació de la petició plantejada per la reclamant. 
 
Així, la documentació en base a la qual es fonamenta aquest informe són cartes en llengua anglesa, el 
contingut de les quals no s’ha pogut determinar; Articles de premsa; Informe del delegat del port d’Eivissa on 
es confirma l’existència d’un abocament el dia 20 d’agost de 2018 així com les tasques de reparació; I  cartes 
d’OCIBAR dirigides als clients “EBUSUS Yacht Services, SLU.” i “Coral Marine,SL.,” a través de les quals es 
comunica l’aplicació d’un descompte respecte als amarraments IM08, IM09, IM10, IM11, sense especificar 
els dies respecte dels quals s’ha aplicat el descompte, ni els criteris en base als quals s’han definit les quanties 
descomptades i que, a més a més, l’aplicació total de les quals no s’ha pogut acreditar a la data d’emissió 
d’informe. En aquest sentit, crida especialment l’atenció el fet que s’aplica el mateix import del descompte 
malgrat els imports diaris per amarrament no són els mateixos, sent la dimensió dels quatre amarraments 
idèntica.   
 
La conclusió que es pot despendre d’aquest informe és que, per una banda, no s’han produït cancel·lacions 
d’amarraments,  ni tan sols s’ha pogut demostrar que durant els dies 20 a 24 d’agost de 2018  els amarraments 
no varen ser utilitzats per les esmentades empreses. El que s’ha fet és practicar descomptes als contractes 
de les dues entitats “EBUSUS Yacht Services, SLU.” i “Coral Marine,SL”, contractes que tampoc s’han 
aportat , la qual cosa obeeix més a una política comercial duta a terme per l’empresa però no com un dany 
directe al seu patrimoni. Per altra banda,  OCIBAR, S.A. tampoc ha pogut acreditar la quantificació de la 
pèrdua d’ingressos, valorats en la quantitat 102.091,42 euros, aquest import ha estat impossible  de 
determinar en base a la documentació presentada, ja que hem de recordar que la  càrrega de la prova dels 
fets en que es basa la reclamació recau necessàriament en el subjecte que la planteja, la qual cosa inclou 
l’acreditació de la relació causal invocada dels danys produïts i del seu cost econòmic. Circumstància que no 
s’ha produït en el cas aquí analitzat. 
 
2.- Respecte a la necessitat que el reclamant no tingui el deure jurídic de suportar el dany sofert (dany 

antijurídic.) 

 

L’article 34.1 de la Llei 40/2001, de data 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector assenyala que : “    només 

seran indemnitzables les lesions produïdes al particular que no tingui el deure jurídic que suportar d’acord 

amb la Llei”. 

 

Malgrat això aquest deure de suportar el dany, existirà en una sèrie de supòsits configurats també per la 

jurisprudència, dins els quals NO es derivarà el dret a la indemnització. 

 

Aquest són en línies generals els següents: 

1.- Que la llei ho assenyali expressament. 

2.- En el cas de anormalitat del dany per ruptura del principi de igualtat en el càrregues públiques. 

3.- La pròpia actitud del perjudicat, quan l’administrat es posi en situació de risc. 

 

En el cas que ens ocupa, l’empresa OCIBAR, S.A., no té cap obligació jurídica de suportar la pèrdua 

d’ingressos per cancel·lació dels amarraments per un mal funcionament d’una infraestructura pública, si 

aquesta és realment la causa de la cancel·lació. No obstant això, en atenció a l’exposat en el punt anterior, 

la reclamant no ha pogut acreditar la existència de cancel·lacions o pèrdua efectiva d’ingressos, motiu pel 

qual decau  necessitat de continuar en l’anàlisi de l’antijuridicitat. 

 

3.- El dany ha d’ésser conseqüència del normal o anormal funcionament dels serveis públics. 

 

La normativa sobre responsabilitat patrimonial exigeix, a més a més, que ha d’existir una relació de causa-

efecte entre la conducta administrativa i el dany antijurídic que s’al·lega. És a dir, que la lesió sigui 

conseqüència directa del funcionament normal o anormal dels serveis públics. 
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El servei de tractament d’aigües residuals del municipi d’Eivissa, és un servei que realitza ABAQUA, a través 

d’una empresa contractada a l’efecte, en virtut del conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament d’Eivissa. 

En aquest sentit cal recordar que la competència en matèria de sanejament és marcadament municipal i que 

la gestió que desenvolupa ABAQUA està habilitada per l’esmentat conveni de col·laboració , per la qual cosa 

el responsable de la gestió de la depuradora i de les instal·lacions complementàries és ABAQUA i / o 

l’empresa contractada que realitza el seu manteniment, i que en la data en què es va produir l’abocament de 

les aigües residuals, 20 d’agost de  2018, era CADAGUA, SA. 

 

En els dos informes de la cap de Gestió de Sanejament d’ABAQUA que consten a l’expedient, redactats en 

dates 22 de febrer de 2019 i 18 de novembre de 2019, es reconeix un trencament en la canonada d’impulsió 

que va des de l’EBAR del port d’Eivissa a l’EDAR, per la qual cosa es confirma un funcionament anormal de 

d’aquesta instal·lació, el qual va quedar restaurat el 24 d’agost 2020. 

 

Per tot això, durant aquest quatre dies es reconeix un funcionament anormal per part de les instal·lacions 

d’ABAQUA però no respecte dels dies 18 i 19, ja que durant aquest període previ no es varen produir 

abocaments per part d’ABAQUA, Aquest fet és el que es confirma en l’informe emès pel delegat del Port 

d’Eivissa i la Savina de data 31 de gener de 2019 en les seves conclusions. 

 

Per tot l’anteriorment exposat, es pot considerar acreditat un anormal funcionament del servei de sanejament 

gestionat per ABAQUA entres els dies 20 i 24 d’agost de 2018 , el qual  podria donar lloc a la responsabilitat 

patrimonial exigida per la reclamant  sempre i quan concorreguessin els altres requisits exigits a l’article 32 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre. 

 

 

Vist l’informe proposta de la instructora del procediment de responsabilitat patrimonial de data 19 de febrer 

de 2021 i d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears ( dictamen  núm. 31./2021, de data 28 d’abril ), 

el director gerent proposa al  Consell d’Administració, com a  òrgan competent per resoldre els expedients de 

responsabilitat,  l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per l’empresa OCIBAR, SA., pels 

danyis i perjudicis reclamats per l’abocament d’aigües fecals a la dàrsena del Port d’Eivissa, entre el 20 i 24 

d’agost de 2018, sol·licitant una compensació econòmica de 102.091,42 euros. 

 

 

Segon.-Notificar el present acord a l’empresa OCIBAR, SA., significant-li  que contra el mateixa que exhaureix 

la via administrativa, et pot interposar, alternativament, recurs potestatiu de reposició davant el Consell 

d’Administració d’ABAQUA en el termini d’un mes o recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció 

contenciós administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar des de el dia següent al de la seva 

notificació. 

 

Tercer.- Comunicar el present acord a les persones interessades. 

 

 

 

 

 

 
3.2.-  Proposta de resolució del recurs d’alçada interposat per l’EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN AGRARIA,SA, SME, MP (TRAGSA) en data  24 de febrer de 
2021 contra la resolució del director gerent d’ABAQUA de data 22 de gener de 
2021 
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El director gerent comunica  als assistents que com a conseqüència de les obres 
substitució de l’emissari de l’EDAR d’Eivissa que va executar l’entitat TRAGSA arran de 
l’encomana de gestió que va rebre d’ABAQUA, aquella entitat va reclamar a aquesta la 
quantitat de 1.188.423 euros pel sobrecost de les obres. No obstant això, l’esmentada  
reclamació va ser desestimada parcialment a través de la resolució del director gerent de 
data 22 de gener de 2021. 
 
 
El passat 24 de febrer de 2021 l’entitat TRAGSA va interposar un recurs d’alçada. contra 
la resolució de data 22 de gener de 2021, el qual ha estat informat pels serveis jurídics 
d’ABAQUA,  en base al qual es proposa desestimar parcialment la seva petició. 
 
Una vegada analitzat el contingut de l’informe proposta, el Consell d’Administració 
acordar adoptar el següent acord 
 
Primer.- Aprovar l’informe jurídic i proposta de resolució del recurs d’alçada interposat 
per l’ EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, SA, SME, MP en data 24 de febrer 
de 2021 contra la resolució del director gerent d’ABAQUA de data 22 de gener de 2021 
en els següents termes: 
 
Informe jurídico propuesta de resolución del recurso de alzada interpuesto por la EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN AGRARIA,SA, SME, MP (TRAGSA) en fecha  24 de febrero de 2021 contra la 
resolución del director gerente de ABAQUA de fecha 22 de enero de 2021 
     

 
En fecha 24 de febrero de 2021 ha tenido entrada en el registro de la Agencia Balear del Agua escrito 
firmado por Eva Luisa Rascón Suárez, en nombre y representación de EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA,SA, SME, MP ( de ahora en adelante TRAGSA) a través del cual se interpone recurso de alzada 
contra la resolución del director gerente de ABAQUA de fecha 22 de enero de 2021. 
 
Una vez analizado el informe emitido por la dirección facultativa de fecha 24 de marzo de 2021 y analizada 
la documentación que figura en el expediente SA/OB/16/26, se procede a informar en base a los siguientes  
 
 
HECHOS 
 
1.- En fecha 28 de junio de 2016 el Consejo de Administración de ABAQUA acordó declarar la emergencia 
de las obras de sustitución del emisario de la EDAR de Eivissa y encargar la inmediata ejecución de las 
obras a la entidad TRAGSA. 
 
2.- En fecha 29 de junio de 2020 el director gerente de aquel momento firmó la encomienda de gestión a la 
Sociedad Estatal la Empresa de Transformación Agraria,SA, TRAGSA para la ejecución de actuaciones de 
emergencia para la sustitución del emisario de la estación depuradora de aguas residuales de Ibiza con un 
presupuestos estimado de 5.001.781,15 euros, IVA excluido, 6.052.155,19 euros ( IVA incluido). 
 
3.- En fecha 21 de julio de 2016 el director gerente adjudicó a la entidad GRADUAL INGENIEROS,SL el 
contrato de servicio para llevar a cabo la dirección facultativa, inspección y control, vigilancia y coordinación 
de seguridad y salud de las obras sustitución del emisario  de la EDAR de Ibiza. 
 
4.- En fecha 27 de julio de 2016 se firmó el acta de inicio de las obras con período de ejecución de 9 meses. 
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5.- El 17 de agosto de 2016 TRAGSA, GRADUAL INGENIEROS,SL y ABAQUA firmaron un protocolo de 

precios que establecía el procedimiento para la aprobación de los precios unitarios de las partidas necesarias 

para la ejecución de las obras, en previsión de la cláusula tercera de la encomienda de gestión:  

Los precios asignados a las diferentes unidades de obras deberán ser adaptados, a través de la 

firma del correspondiente protocolo de actuación entre la dirección de obra y la empresa pública 

TRAGSA, a las tarifas oficiales del grupo TRAGSA.  

6.- Como consecuencia de lo establecido en el protocolo de precios la dirección facultativa, la entidad 
TRAGSA y el responsable y representante de ABAQUA han ido firmando a lo largo de la ejecución del 
contrato la aprobación de precios unitarios del proyecto referidos a diferentes bloques:  
 

El 2 de septiembre de 2016 los bloques 1 y 2 
 

El 8 de diciembre de 2016 los precios nuevos correspondiente al bloque 3,  
 
El 25 de enero de 2017  el bloque de precios número 4 ( se realizó con el objeto de refundir los 
precios aprobados en paquetes 1,2 y 3). 

 
El 15 de marzo de 2017el bloque 5  

 
El 29 de marzo de 2017 precios nuevos correspondiente al bloque 6.  

 
7.- En fecha 21 de junio de 2017 el jefe de Área de Planificación y Construcción de Saneamiento y 
Depuración emitió un informe proponiendo la prosecución del expediente hasta un importe estimado de 
6.596.738,78 euros, excluido el IVA, en este mismo documento se hizo constar lo siguiente:  
 
- Por un lado, que “La diferencia existente entre la valoración económica elaborada por el director facultativo 
( 6.596.738,78 euros) y el importe inicial de lo encomienda realizada a TRAGSA ( 5.001.781,15 euros) se 
justifica porque en el momento en que se realizó lo encomienda a TRAGSA, el proyecto disponible se 
encontraba en fase de proyecto básico, puesto que el proyecto constructivo no se tenía que elaborar hasta 
una vez finalizada la tramitación correspondiente, por dicho motivo, las principales razones que han dado 
lugar a estas diferencias económicas son el procedimiento constructivo definitivo y los servicios afectados 
por las obras. 
- Por otro lado, que la valoración económica final de las obras de emergencia propuesta por TRAGSA es de 
7.068.333,38 euros ( excluido el IVA) mientras que la del director facultativo es de 6.596.738,78 euros 
(excluido IVA ). Esta diferencia es debida fundamentalmente a las diferencias de criterios de medición y 
ejecución de algunas unidades de obra, los cuales habían sido definidos por la dirección facultativa 
previamente a la aprobación de precios unitarios. 
 
8.- En fecha 27 de junio de 2018 se firmó el acta de recepción de las obras.  
 
 
9- En fecha 12 de julio de 2018 el director facultativo de las obras emitió informe relativo a la certificación 
final de las obras, valoración económica de la obra y acta de medición general con un importe final 
6.992.392,64 euros, excluido el IVA. 
 
 
10.-En fecha 26 de julio de 2018 el Consejo de Administración de ABAQUA acordó aprobar el proyecto de 
las obras ejecutadas por el procedimiento de emergencia de sustitución del emisario submarino de la EDAR 
de Ibiza, así como la certificación final con un presupuesto de 6.992.392,64 euros.  
 
 
11.- En fecha 11 de marzo de 2019 tuvo entrada en el registro de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental (ABAQUA) escrito de reclamación de la entidad Empresa de Transformación Agraria,S.A., 
S.M.E.,M.P. (TRAGSA) por el que se solicitó el reconocimiento de las obras realmente ejecutadas y la 
recuperación de costes incurridos por TRAGSA en el desarrollo de las obras de sustitución del emisario de 
la EDAR de Ibiza, declaradas de emergencia, por un importe de 1.188.423 euros ( IVA excluido).  

.  
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12.- En fecha 22 de enero de 2021 el director gerente de ABAQUA dictó resolución en los siguientes términos:  

1.- Desestimar parcialmente la reclamación efectuada por parte de TRAGSA en virtud de la cual se 
solicita el pago de 1.188.423 euros, IVA excluido, en concepto costes derivados de las obras de 
construcción emisario de Ibiza. 
  
2.- Reconocer la partida derivada de los costes de alquiler de parcela para acopio de material cuya 
cuantía no viene definida en el escrito de reclamación por lo que deberá ser concretada y, 
posteriormente, aceptada por los servicios técnicos de ABAQUA. 

 
 

3.- Solicitar a la entidad TRAGSA que proceda al abono íntegro del coste de reparación del vial de 
la APB que asciende a la cantidad de 42.773,37 euros, en atención al carácter estructural del vicio 
adolecido en el pavimento por donde transcurre el emisario de Ibiza causado por la deficiente 
ejecución del emisario. 
 

En atención a los antecedentes descritos se considera:  
 
 
PRIMERO.- El recurso de alzada se ha presentado por la señora Eva Luisa Rascón Suárez, en nombre de 
la EMPRESA DE TRASNFORMACIÓN AGRARIA,SA,SME,MP (TRAGSA) que tiene la condición de 
interesada de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).  
 
Igualmente, el recurso se ha interpuesto en la forma y dentro del plazo correcto, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 115 y 122 de la LPAC. 
 
No obstante, respecto a la calificación del recurso de alzada cabe indicar lo siguiente: 
 
Para poder entrar a valorar sobre la procedencia o no de la interposición del recurso de alzada conviene 
realizar un breve análisis a la naturaleza jurídica de la relación existente entre TRAGSA y ABAQUA, 
materializada a través de la encomienda de gestión. 

Las encomiendas de gestión, actualmente denominadas encargos de gestión, son instrumentos en virtud de 
los cuales una entidad ejecuta de forma directa, sin ceder la titularidad de la competencia, una prestación 
propia de los contratos de suministro, obras, servicios a cambio de una compensación tarifaria valiéndose 
de otra persona jurídica. Se trata de un mandato o encargo jurídico público efectuado por una 
Administración a un ente diferente para que realice una actuación, bajo su nombre y responsabilidad, es 
decir, bajo una relación de tutela orgánica. De este modo, el órgano que encomienda sujeta a su tutela 
orgánica y a sus instrucciones generales y particulares a la administración encomendada, es decir, ésta se 
encuentra en una situación de inferioridad. 

La encomienda de gestión realizada en fecha 29 de junio de 2016 por ABAQUA a la entidad Emprendida de 
Transformación Agraria,S.A., S.M.E., M.P. ( TRAGSA), tal y como está fijado en el expositivo tercero del 
documento, tiene naturaleza instrumental y no contractual, de conformidad con el establecido en los 
artículos 4.1 n) y 24.6 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto 
refundido de la ley de contratos del sector público, (TRLCSP), normativa aplicable por razón del momento 
en que se hizo lo encomienda.  

Así expresamente se hace constar en la disposición adicional vigésima quinta del TRLCSP:  

Las relaciones de las sociedades del grupo TRAGSA con los poderes adjudicadores de los que son medios 
propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a 
través de encomiendas de gestión de las previstas en el artículo 24.6 de esta Ley, por lo que, a todos los 
efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado. 

Se trata de un negocio jurídico unilateral, en la medida que su perfección o existencia no requiere del 

concurso de voluntad de la persona afectada por la declaración de voluntad manifestada por la 
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Administración que encomienda. Como afirma José Amoedo Souto, son encargos de trabajo que las 

administraciones imputan a sus servicios internos, organizaciones especializadas en régimen de 

descentralización funcional. 

En atención a lo anteriormente expuesto, las discrepancias que puedan surgir de la ejecución de la 

encomienda las tendrá que resolver el órgano que encomienda, en el presente caso ABAQUA. Así 

expresamente se hace constar en la cláusula novena de la encomienda que dice textualmente: Las 

controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución de la presente encomienda de 

gestión, serán resueltas de forma ejecutiva por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental.   

Partiendo de esta idea, relación de dependencia y subordinación entre las dos administraciones, cabe 

plantearse si procede o no la interposición de un recurso administrativo de un medio propio contra un acto 

dictado por la Administración que le encarga la actividad. 

El artículo 112 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, establece como requisito de legitimidad para interponer 
un recurso administrativo la condición de interesado, concepto expresamente definido en el artículo 4 del 
citado texto. En ambos preceptos no se excluye que las administraciones públicas ni los entes del sector 
público puedan actuar como interesados; No obstante, el artículo 44 de la Ley 29/1988, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativo prohíbe expresamente entre administraciones públicas la 
interposición de recursos en vía administrativa, si bien el Tribunal Supremo ha matizado que cuando la 
Administración no actúa bajo la condición de poder, sino como un particular, si procede instar la revisión de 
las decisiones a través del régimen de recursos administrativos que corresponda. 
 
A este particular cabe recordar que la entidad TRAGSA es una sociedad mercantil estatal, de las reguladas 
en el artículo 111 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y conforme establece el apartado tercero 
del artículo segundo de la Ley 40/2015 no es administración pública, motivo por el que estaría fuera de la 
exclusión prevista en el artículo 44. No obstante, no debemos olvidar que la relación existente entre 
TRAGSA y ABAQUA es de dependencia o subordinación, puesto que, en definitiva, el ente que recibe el 
encargo es considerado como una “longa manus” del poder adjudicador, y el hecho de que ambos sujetos 
ostenten personalidad jurídica diferenciadas para nada altera este análisis. 
 
En palabras de Jesús Colás, “nos encontramos ante supuestos en los que la Administración se sirve de un 
aparato instrumental para proveer obras públicas de manera que la dependencia funcional que el prestador 
presenta respecto de la Administración debe llevarnos a entender que la relación que se establece entre 
ambos obedece a una decisión de tipo organizativo de la Administración. Debe entenderse, por tanto, que 
las sociedades públicas, o cualesquiera otras formas de personificación, son simples opciones de 
organización, y que el reconocimiento de una personalidad jurídica lo es solo a efectos instrumentales o 
auxiliares, pero en modo alguno pueden ostentar la consideración de terceros respecto a la Administración” 
 
El Tribunal de Cuentas, en su informe nº 1003, ha señalado que las relaciones que se originan con dichos 
entes pueden calificarse, si no de relaciones internas, sí de relaciones cuasi internas, que no llegan a ser 
contractuales por cuanto, aunque no forman parte de la estructura administrativa del ente que acuerda el 
encargo, están bajo su dependencia funcional. 
 
Dada la especial naturaleza jurídica pública de las relaciones de organización en el seno de la 
Administración, resulta imprescindible un procedimiento de resolución de conflictos que puedan suscitarse 
en el ámbito de estas relaciones. De esta manera, la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 7/2010, 
de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears ha articulado 
un procedimiento para resolver las controversias surgidas entre la Administración de la CAIB y los entes 
integrantes del sector público instrumental autonómico. De igual manera, en el ámbito estatal, la disposición 
adicional única de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, ha creado también otro procedimiento específico para la 
resolución de conflictos entre la Administración General del Estado y sus entes instrumentales:  
 
No obstante, ambos procedimientos no serían aplicables al supuesto aquí contemplado, dado que TRAGSA 
es una sociedad mercantil estatal y ABAQUA una entidad pública empresarial de la Comunidad Autónoma, 
por lo que el conflicto surgido entre ellas no puede solventarse por ninguno de los mecanismos 
anteriormente mencionados. 
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Llegados a este punto, y centrándonos en la cuestión aquí planteada, esto es, si cabe o no el recurso de 
alzada, la técnica que suscribe no puede aceptar dicha posibilidad pues entiende que si bien los 
organismos públicos dotados de personalidad jurídica diferenciada ostentan legitimación activa y pasiva 
para estar en toda clase de procesos y ejercer toda clase de acciones, como las restantes personas 
jurídicas, tal legitimación no es suficiente para que puedan impugnar los actos de la Administración matriz 
debido al vínculo de dependencia funcional existente. Puesto que resulta difícilmente explicable que si una 
Administración o ente público ejerce sobre un organismo empresa pública un control análogo al que ostenta 
sobre sus propios servicios, pueda ni siquiera plantearse una controversia que precise de un órgano 
externo y de un cauce formalizado para su resolución. 
 
De conformidad con los razonamientos expuestos, no procede la interposición de un recurso administrativo 
por parte de un medio propio respecto a las decisiones que adopta su órgano matriz, lo que debería dar 
lugar a una inadmisión del recurso de alzada interpuesto por la entidad TRAGSA contra la resolución del 
director gerente de ABAQUA de fecha 22 de enero de 2021; No obstante, dado que el órgano matriz, en 
este caso, ABAQUA, es a quién corresponde resolver todas controversias que pudieran plantearse sobre la 
interpretación y ejecución de la encomienda de gestión para la ejecución de las obras del emisario de Ibiza, 
se procede a analizar las cuestiones planteadas en el solicito del recurso de alzada, esto es, por un lado, al 
reconocimiento de las obras realmente ejecutadas y recuperación de costes valorados en 1.188.423 euros, 
IVA excluido, y, por el otro lado, que se solicite informe a la Abogacía de la Comunidad Autónoma. Así 
como, respecto a las manifestaciones realizadas sobre la negativa de TRAGSA al abono de los costes 
reclamados por ABAQUA por los desperfectos ocasionados en el pavimento, cuestiones, todas ellas, 
planteadas en el escrito de reclamación. 
 
SEGUNDO.- Sobre el reconocimiento de las obras realmente ejecutadas y la recuperación de costes en los 
que ha incurrido TRAGSA en el desarrollo de la obra de emergencia, cuyo importe asciende a 1.188.423 
euros (IVA excluido) 
 
Varios son los conceptos por los que se reclama dicha cantidad, motivo por el que se procede a analizar 
cada uno de ellos de manera independiente. 
 
1.- Respecto a las diferencias de mediciones 
 
La entidad TRAGSA en su escrito de fecha 4 de marzo de 2019 reclamó la cantidad de 261.090,01 euros en 
concepto de excesos de mediciones en movimiento de tierras y en las de aglomerado, concretamente en 
volumen de excavación y relleno de obra, solicitando que dichos excesos fuesen reconocidos mediante 
albaranes de transporte a vertedero y los albaranes de compra de material de relleno.  
 
No obstante, según informe de la dirección facultativa de fecha 8 de abril de 2018 (apartado 2.4.1) los trabajos 
de movimientos de tierras realmente ejecutados no variaron respecto de los definidos en el pliego técnico 
elaborado por la dirección facultativa, por dicho motivo la dirección facultativa no aceptó la pretensión de la 
reclamante. 
 
ABAQUA, mediante resolución de fecha 22 de enero de 2021, señaló que la aportación de albaranes de 
transporte no acreditaba que la procedencia del material que se pretendía facturar fuese de la obra ejecutada, 
es decir, los albaranes no constituyen un medio fehaciente de prueba, sí lo es, por el contrario, la utilización 
o uso de los planos que figuran en el proyecto ya que estos son el instrumento donde queda definida la obra, 
tal como prevé el artículo 129 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento 
general de la Ley de contratos de las administraciones públicas, que dispone: 
  
Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones 
que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta realización de la obra. 
 
Por tanto, los planos del proyecto reflejan la realidad de lo ejecutado, ya que cualquier cambio respecto a las 
secciones teóricas se deberían justificar en el proyecto definitivo o proyecto “as built”, documento en base al 
cual se ha certificado la obra, y, salvo prueba en contra, es el documento que debe servir de base para las 
mediciones 
 
TRAGSA, en su recurso, entiende que las tarifas aprobadas se refieren a volumen realmente excavado y no 
a perfiles teóricos. Insiste en la utilización de los albaranes de transporte a vertedero como medio de prueba, 
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ya que fueron reconocidos por la dirección facultativa abonándose toda la cantidad enviada a vertedero en 
base a esos albaranes. 

  
Respecto a esta apreciación, entendemos que nada tiene que ver la aceptación por parte de la dirección 
facultativa de esos albaranes con el reconocimiento del volumen de residuo extraído en zanja, en cuanto que 
lo que se reconoce es la generación del residuo durante la ejecución de la obra sin que ello acredite que 
dichos residuos provengan de la excavación en zanja. En este sentido, recordamos que la reclamante hubiera 
podido aportar levantamientos topográficos, perfiles u otras magnitudes a tomar en consideración para poder 
justificar esas diferencias que ahora reclama, cosa que no ha hecho. 

 
No obstante, con independencia de lo anteriormente expuesto, cabe recordar tal y como manifiesta la 
contestación de la dirección facultativa de fecha 24 de marzo de 2021: “el pliego de prescripciones técnicas 
definían de manera clara y concisa los criterios a tener en cuenta en las excavaciones a exigencia de 
TRAGSA para empezar la obra, entre ellos se definió el criterio de medición, este criterio fue valorado y 
aceptado por TRAGSA, y ABAQUA certificó con cargo a este criterio sin que hasta el 4 de marzo de 2019 no 
mostrase disconformidad. 
 
 
Por dichos motivos, procede desestimar la petición planteada por TRAGSA. 
 
 
2.-Respecto a las partidas no reconocidas por el director facultativo 
 
La entidad TRAGSA reclama la cantidad de 88.710,03 euros por las siguientes partidas no reconocidas por 
la dirección facultativa:  
 
 2.1.- Lastres de flotación sin colocar  
 
En su escrito de fecha 4 de marzo de 2019 la entidad TRAGSA reclamó el pago por el cambio de tipología 
de lastres sin concretar el importe por dicho concepto. 
 
Según informes emitidos por la dirección facultativa en fechas 29 de enero de 2017-sic-( parece haber un 
error en el año señalado, 2017, ya que el informe se refiere a documentos posteriores a dicha fecha, por lo 
que cabe concluir que el año correcto es 2018 y no 2017) y 8 de abril de 2018, la entidad TRAGSA propuso 
un cambio de tipología de lastres a U invertida. Este cambio fue aprobado por la dirección facultativa 
condicionado a que dicha actuación no supusiera para ABAQUA ningún sobrecose adicional. 
 
Por dicho motivo, la entidad TRAGSA no puede pretender ahora reclamar ningún tipo de incremento de coste 
por la colocación de estos lastres ni por la retirada de los antiguos como tampoco argumentar que dicho coste 
tiene que ser asumido por ABAQUA por no plantear alternativa a la propuesta de TRAGSA, puesto que ésta 
fue una propuesta de TRAGSA planteada por conveniencia, ni propuesta ni impuesta por ABAQUA, cuya 
colocación fue acordada bajo la condición que no implicaría un incremento para ésta última, motivo por el que 
decae la justificación de su reclamación. 
 

2.2- Construcción de explanación mejorada 
 
La entidad TRAGSA en su escrito de fecha reclamó el coste adicional soportado por el concepto de 
construcción de explanación mejorada sin concretar importe ni justificación. 
 
Según consta en el informe de la dirección facultativa de fecha 29 de enero de 2017-sic- (página 4), se ordenó 
de forma reiterada rellenar zanjas hasta la cota de coronación de explanada; No obstante, TRAGSA rellenó 
hasta rasante y esto obligó a reperfilar tierras de forma previa al extendido de MBC, generando un sobrecoste 
que ahora reclama. Por tanto, la entidad TRAGSA se apartó de las instrucciones dadas por la dirección 
facultativa, sin justificación alguna, y que de haber seguido se hubiera evitado este incremento, motivo por el 
que no corresponde ABAQUA asumir el coste de esta partida.  
 
TRAGSA en su escrito de reposición matiza que previo al extendido de asfalto es necesario perfilar y 
realizar una mejora de la explanación; criterio que no acepta la dirección facultativa, que sigue manteniendo 
que esa actuación se podría haber evitado de haber seguido las instrucciones de la dirección facultativa. 
Por lo que debe rechazarse su reclamación. 
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2.3. Reparación de tubería PRFV DN500 

 
En su escrito de fecha 4 de marzo de 2019 la entidad TRAGSA reclamó el pago por los costes de reparación 
de tubería PRFVDN500, sin concretar el importe por dicho concepto ni los motivos justificativos por los que 
ABAQUA debía asumir dicho coste. 

Según explica la dirección facultativa en su informe de 29 de enero de 2017-sic-, durante la ejecución de las 
obras la entidad TRAGSA rompió una tubería de agua desalada procedente de la IDAM de Ibiza, instalación 
gestionada por ABAQUA. No obstante, dicha entidad niega asumir la responsabilidad de la avería por 
considerar que no tenía información suficiente de los servicios existentes.  

Dicha argumentación discrepa respecto a la mantenida por el director de las obras quien asegura que 
previamente se había hecho una campaña de georadar, de catas e incluso se mantuvo una reunión con los 
responsables de la IDAM, por lo que no se alcanza a comprender a qué se refiere la reclamante cuando 
alega información insuficiente.    

Así se desprende del punto 5.2.1 del informe 29-1-2017-sic-: “En el proyecto ya figuraban los planos de 
instalaciones existentes, sondeos geotécnicos, estudio de biocenosis etc, los realizados por TRAGSA 
verificaron a los del proyecto”  

Se trata, pues, de una clara omisión de diligencia por parte de la entidad ejecutante de las obras que 
obligaría a ésta a asumir los daños ocasionados por dicha rotura de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1101 Código Civil.  

En este sentido cabe recordar que la culpa o negligencia consiste en la omisión de aquella diligencia que 
exija la naturaleza de la obligación, que será la que correspondería a un buen padre de familia en los casos 
en que la obligación no exprese el tipo de diligencia que debe prestarse. No obstante, a la entidad TRAGSA 
se le debería exigir no la diligencia de un buen padre de familia sino algo más, puesto que no se trata de 
una entidad que ocasionalmente realiza este tipo de trabajos sino de una empresa dedicada especialmente 
a hacer este tipo de actuaciones para la administración, y que además tenía conocimiento de la existencia 
de dicha tubería por ser de titularidad de la promotora, lo que la obligaba a adoptar una especial diligencia. 

Por dicho motivo, procede desestimar la reclamación por el citado importe. 

2.4. Alquiler de la parcela 
 

En su escrito de fecha 4 de marzo de 2019 la entidad TRAGSA reclamó el pago por los costes derivados del 
alquiler de una parcela, sin indicar importe, identificación de parcela ni tiempo de ocupación. 

Esta partida fue reconocida mediante resolución de fecha 22 de enero de 2021, sin concretar su importe, y 
que la reclamante valora ahora en 16.116 euros, justificando dicho coste mediante la aportación de facturas 
emitidas por un importe de 1428 euros durante los meses septiembre, octubre, noviembre diciembre de 
2016 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2017.  

No obstante, para proceder al pago de dicho coste la reclamante debería aportar copia del contrato del 
alquiler para que la dirección facultativa pueda acreditar que se trata de la parcela ocupada, que las fechas 
de alquiler coinciden con la efectiva ocupación de los terrenos, así como justificar el motivo del incremento 
de las facturas de abril y mayo de 2017, cuyo importe duplica el de las anteriores siendo el período de 
alquiler el mismo. 
 
3.- Respecto a la aplicación de los coeficientes de ponderación: 
 
Según consta en la reclamación de TRAGSA, desde que se aprueban los paquetes de precios hasta que 
realiza efectivamente la ejecución de los trabajos, se van sucediendo una serie de circunstancias que 
suponen que sea necesario revisar los precios, incluyendo en los mismos una serie de factores de influencia, 
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entre los cuales se cita: la insularidad, trabajos en festivos, coeficiente por ocupación de superficie, coeficiente 
por servicios afectados, la aplicación de los cuales implica un sobrecoste de 838.630,15 euros.  
 
Sin lugar a duda, constituye ésta la partida más elevada de las reclamadas, motivo que obliga a realizar un 
mayor detenimiento en su análisis. 
 
La memoria de precios de tarifa de TRAGSA aprobada en el año 2015, aplicable a este supuesto por razón 
de la fecha en que se produjo la encomienda, establece que durante la ejecución de la actuación se pueden 
dar circunstancias diferentes de las condiciones normales para las que han sido calculados los precios 
compuestos o de ejecución en las tarifas, ya que éstas son únicas para todo el territorio nacional, y han sido 
calculadas considerando los medios y rendimientos para condiciones normales de ejecución. Por dicho 
motivo, cuando en el momento de la elaboración del presupuesto se prevea que durante la ejecución de la 
actuación se vaya a producir alguna de las circunstancias que describe la citada memoria, se deberá valorar 
la unidad o unidades de obra afectadas con precios de usuario elaborados específicamente con los precios 
simples de las tarifas, incluyendo los suplementos, recursos y rendimientos reales de ejecución que 
correspondan. 
 
En el apartado cinco del punto “0. Objeto” del protocolo de precios firmado el 17 de agosto de 2016 se 
establecía que las partidas podían sufrir modificaciones posteriores a su aprobación a raíz de causas que no 
hubieran sido previstas, de esta manera se articula un sistema para actualizar precios siempre y cuando 
se den determinadas circunstancias, diferentes a las condiciones normales.  
 
 Los conceptos en base a los cuales se reclama esta revisión son los siguientes: 
 
 3.1.-Insularidad  
 
Según la memoria de las tarifas de TRAGSA para el 2015, la insularidad es un factor asociado a la carestía 
de los materiales que intervienen en los trabajos realizados fuera de la península, calculado mediante el 
incremento del precio unitario de los materiales en un 20%. 
 
La entidad TRAGSA en su escrito de fecha 4 de marzo de 2019 reclamó el pago 31.627,82 euros por la 
aplicación de este coeficiente. 
 
Dicha reclamación fue rechazada en la resolución de ABAQUA de 22 de enero de 2021 en base al informe 
de fecha 17 de octubre de 2017 de la dirección facultativa que recogía el criterio de considerar la aplicación 
de este factor respecto a las tarifas de TRAGSA pero no respecto a la totalidad de los materiales. Dicho 
planteamiento se fundamentaba en que las tarifas TRAGSA son únicas para el todo el territorio nacional, 
consideradas en condiciones normales, sin que tengan en cuenta el mayor coste que supone la ejecución de 
las obras en la isla de Ibiza, por dicho motivo si procedía su aplicación. No obstante, dicho planteamiento no 
podía hacerse extensible respecto a las tarifas que se fueron aprobando mediante el sistema fijado en el 
protocolo de precios, ya que éstas nuevas partidas ya contemplaban el coste real de los materiales, 
incluyendo por tanto el factor insular. 
 
TRAGSA en su escrito 23 de febrero de 2021 matiza que dicho coeficiente se debería aplicar exclusivamente 
respecto a la tubería de PEAD . 
 
No obstante, tal y como consta en el informe elaborado por la dirección facultativa de fecha 24 de marzo de 
2021 el precio de esta partida fue propuesto por TRAGSA y aprobado por la propia dirección facultativa, de 
hecho, la propia reclamante reconoce que el precio de esta unidad no estaba incluido en las tarifas de 
TRAGSA y fue creado a partir del precio medio tarifario del PE. 
 
Por dicho motivo, pretender ahora aplicar un coeficiente corrector respecto a un precio obtenido de mutuo 
acuerdo para unas obras que ya se estaban ejecutando y que, por tanto, ya recogían el coste de la insularidad, 
supondría una duplicidad de pago por el mismo concepto, ya que, tal y como recoge el protocolo de precios, 
la modificación de las tarifas sólo operaba a raíz de causas que no hubieran sido previstas, y cuando se 
estableció este nuevo precio, la insularidad era un hecho ya conocido. 
 
Por dicho motivo procede no estimar la reclamación de dicho importe. 
 

3.2.- Trabajos en festivos  
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Según la memoria de las tarifas de TRAGSA para el 2015, se trata de un factor asociado a los trabajos 
ejecutados en días festivos y fines de semana, calculado mediante el incremento el precio unitario de la mano 
de obra en un 30%. 
 
La entidad TRAGSA en su escrito de fecha 4 de marzo de 2019 reclamó el pago 120.919,39 euros por la 
aplicación de este coeficiente en base a la afirmación de que  
en el tramo marino (perforación horizontal dirigida y tramo apoyado) se tuvo que trabajar los siete días de la 
semana 24 horas y en el tramo terrestre 16 horas de lunes a sábado al objeto de poder poner en servicio el 
emisario el 1 de julio, sin aportar documentos justificativos del pago a su personal por dicho concepto. 
 
La dirección facultativa, lejos de reconocer tan extenuante horario, en su informe de fecha 29 de enero de 
2017-sic- indicó que TRAGSA nunca reconoció el carácter de emergencia de las obras, destinando 
insuficientes medios humanos y mecánicos. De esta manera, la dirección de obra, en su informe de 17 de 
octubre de 2017, reconoció un retraso en la obra imputable a TRAGSA por la falta de planificación y 
organización.  
 
Este retraso se evidencia en el cronograma de ejecución de las obras, se iniciaron el 27 de julio de 2016 y 
debían finalizar el 27 de abril de 2017, no siendo hasta el 27 de junio de 2018 cuando se recibieron. 
 
En atención a que dicho retraso, considerado por la dirección facultativa imputable a TRAGSA, la resolución 
del director gerente de fecha 22 de enero de 2021 estimó que pretender repercutir a ABAQUA las medidas 
que la propia entidad TRAGSA adoptó para corregir el desvío temporal por ella provocado no era ajustado a 
derecho, rechazando indemnizar por dicho concepto. 
 
En el recurso de alzada interpuesto por TRAGSA se indica, por un lado, que el retraso en la ejecución de 
las obras no es imputable a dicha entidad, ya que las obras no se pudieron comenzar hasta el 3 de octubre 
de 2016, que es cuando hubo una efectiva disponibilidad de terrenos, y, por otro lado, que hubo una 
conformidad de la dirección facultativa respecto a las jornadas trabajadas en días festivos, aquiescencia 
que se desprende de las actas firmadas por el director de obra en la que figura una planificación de obra 
con turnos de 16 horas, así como de las supuestas manifestaciones realizadas en una reunión que tuvo 
lugar el 26 de enero de 2017. 
 

- Respecto al retraso en el inicio de las obras: 
 

Según consta en el expediente, el acta de inicio de las obras fue firmada en fecha 27 de julio de 2016, sin 
que nada se hiciera constar en ella respecto a posibles impedimentos para la iniciación de las mismas, 
como tampoco figura ninguna paralización o suspensión de las obras. Por tanto, debemos entender que la 
ejecución de las obras se inició en la referida fecha sin que pueda apreciarse ningún tipo de retraso 
imputable a ABAQUA. 
 

- Respecto al reconocimiento del director facultativo respecto a los trabajos en festivos:  
 
Cabe indicar que considerar, como lo hace TRAGSA, que de lo manifestado en las reuniones mantenidas 
entre TRAGSA i ABAQUA sobre la necesidad de redoblar esfuerzos para ejecutar obras en plazo equivale a 
aceptar la ejecución del horario que ahora se reclama es erróneo y totalmente desproporcionado, ya que lo 
que realmente se reclamaba era el cumplimiento de los plazos de ejecución de obra muy retrasada por 
culpa de la entidad que ahora reclama. 
 
No debemos olvidar que la dirección facultativa si consideró oportuno aceptar la aplicación de este 
porcentaje respecto a las partidas de pavimentación, en las que sí se reconoció el trabajo de los equipos de 
pavimentación de lunes a viernes durante una jornada diaria de 12 horas y los sábados con jornada de 6 
horas, pero no sobre todas las unidades de obra  ( punto 2.4 del informe de 17 de octubre de 2017), por 
dicho motivo no procede aceptar que el director de las obras consintiese y aceptase dicho horario en base a 
las manifestaciones anteriormente mencionadas ni a las actas porque en ellas no se recoge ninguna 
afirmación  en dicho sentido. 
 
Por otro lado, ni en el escrito de 4 de marzo de 2019 ni en su recurso de alzada la reclamante ha acreditado 
la efectiva ejecución de las jornadas laborales en días festivos, que podría haber hecho mediante el 
oportuno registro en la empresa de la ejecución de dichas horas, ni el número de trabajadores afectados, ni 
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el pago efectuado a los mismos debidamente justificado en sus nóminas, circunstancia que debería ser 
determinante para proceder a su pago en caso de haber sido aceptada por la dirección facultativa. 
 
Con independencia de lo expuesto, no debemos olvidar que el pago de los trabajos se debe realizar 
conforme a las tarifas, la fijación de las cuales debería hacerse atendiendo a los costes de realización del 
encargo, pudiendo éstos contemplar márgenes para atender a desviaciones o imprevistos, que deberán 
liquidarse en su caso, justificando así que efectivamente dichas desviaciones imprevistos se han producido. 
Sin embargo, no es suficiente con que las tarifas consistan en costes reales si estos costes de producción 
superasen los costes de mercado por ineficiencia del medio propio, pues si ha habido una gestión 
ineficiente, el recurso al ente instrumental como medio propio para proveer a la Administración de bienes y 
Servicios no estaría justificado, suponiendo además una restricción a la competencia carente de motivo. 
 
Por todo ello, no procede aceptar la aplicación de este concepto ya que no ha podido acreditarse que fueron 
autorizados por la dirección facultativa, considerando ésta que la ejecución de los trabajos en dicha franja 
semanal obedece a razones de la constructora de intentar enmendar el retraso de las obras a ella imputable, 
todo ello sin olvidar que la reclamante no ha justificado la ejecución de dichas jornadas, ni los trabajadores 
afectados ni el coste real soportado de las jornadas de trabajo en días festivos. 

 
3.3.- Coeficiente por ocupación de superficie  

 
Según la memoria de las tarifas de TRAGSA para el 2015, este factor está asociado al sobrecoste por la 
dificultad de movilidad por la zona de trabajo debida a la existencia de edificaciones, plantaciones arbóreas, 
cultivos, parcelas, invernaderos etc. Respecto a este coeficiente no se establece un porcentaje, como si lo 
hacen respecto a los factores anteriormente tratados. Por tanto, su fijación habrá de consensuarse en los 
términos expuestos en el protocolo de precios. 
 
En su escrito de fecha 4 de marzo de 2019 la entidad TRAGSA reclamó el pago 509.750,55 euros por la 
aplicación de este coeficiente. E dicho escrito reconoció que este coeficiente se aplicó en un porcentaje del 
30% en el paquete de precios número 4 de enero de 2017 para los precios de excavaciones en terrenos 
compactos y tránsito, reclamando que se aplicase también a las partidas de excavación en roca, rellenos, 
colocación de tubería en tramo terrestre y entibados. 
 
Según reconoció la dirección facultativa en el informe de 17 de octubre de 2017, en el paquete de precios 
número 4, efectivamente, a determinadas partidas de excavación se les aplicó un porcentaje por ocupación 
de superficie porque hubo una excavación adicional, lo que exigió la necesidad de ocupar mayor superficie, 
pero dicha circunstancia no se pudo hacer extensible con carácter general a todas las partidas de excavación 
como pretendía TRAGSA sino únicamente respecto de aquellas que supusieron una mayor dificultad de 
movilidad en la zona de trabajo por la existencia de edificaciones, motivo por el que la resolución de 22 de 
enero de 2021 denegó dicho pago. 
 
TRAGSA en su escrito de recurso de alzada mantiene que el factor de ocupación debería afectar por igual 
independientemente del tipo de material que se trate de excavar; No obstante, a dicho particular conviene 
recordar que la aplicación de este coeficiente solo cabe cuando se dan determinadas circunstancias nuevas, 
que no fueron previstas en el momento de fijar precios. Por tanto, no pueden aplicarse con carácter general 
tal y como pretende la reclamante, es necesario, por ello, acreditar la existencia de esa afección o esa 
dificultad de movimiento en la ejecución de la zona, circunstancia que la entidad TRAGSA no ha acreditado 
en ningún momento porque según la dirección facultativa esas particularidades sólo se dieron en una zona 
determinada, motivo por el que no procede aceptar dicha pretensión.  
 
La dirección facultativa que asume la dirección de obra y su ejecución debe controlar cualitativamente y 
cuantitativamente la construcción de la calidad de lo edificado. A ella corresponde la comprobación de la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos, lo que debe quedar reflejado en el libro de 
órdenes, documento en el que la dirección facultativa lleva el control y seguimiento de la obra. Por dicho 
motivo, mientras el director de obras no reconozca una efectiva mayor ocupación de superficie de la prevista 
y la reclamante no acredite ese exceso de ocupación, entendemos que dicho coeficiente no podrá ser 
aplicado. 
 
 3.4.- Coeficientes por servicios afectados  
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Según la memoria de las tarifas de TRAGSA para el 2015, este factor está asociado al sobrecoste debido a 
la dificultad de ejecución producida por desarrollarse la obra en área con servicios y/o tráfico de vehículos y 
personas. 
 
La entidad TRAGSA en su escrito 4 de marzo de 2019 reclamó la cantidad de 176.332,39 euros, por la 
aplicación de este coeficiente en la partida de excavación en roca en los mismos términos reconocidos para 
las partidas de excavación en terreno compacto y de tránsito en las que se aplicó un 40%; No obstante, según 
informe de 29 de enero de 2017-sic- de la dirección facultativa, la zona con servicios afectados no 
correspondía a todo el tramo terrestre, por dicho motivo la resolución de 22 de enero de 2021 desestimó la 
petición de TRAGSA respecto a la aplicación de este coeficiente en el tramo en roca. 
 
En el escrito de recurso de alzada de TRAGSA se insiste en que los servicios afectados se encontraban en 
las capas superiores de la zona de roca, y que éstos se tuvieron que mantener en uso continuo, dificultando 
y condicionando los rendimientos de excavación, lo que debería haber dado lugar a la aplicación del 
coeficiente para compensar dichos trabajos, aportando como única prueba una fotografía.  
 
Consultada el área técnica respecto a dicho documento, mediante correo electrónico de fecha 24 de mayo 
de 2021, se ha confirmado que la fotografía corresponde a una zona que si estaba afectada por servicios, 
respecto de la que ya se reconoció y aplicó este coeficiente. Por tanto, dicho documento gráfico resulta 
irrelevante e insuficiente para acreditar la afección reclamada por TRAGSA.,  

Por todo lo anteriormente expuesto, y conforme establece la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto la carga 
probatoria, corresponde a TRAGSA la carga de probar la certeza de los hechos en los que fundamenta sus 
pretensiones, extremo que no ha podido acreditar fehacientemente, dado que la fotografía que aporta no 
demuestra nada al respecto. Motivo que obligaría a desestimar nuevamente su pretensión. 

Todas estas partidas que ahora reclama TRAGSA, según expone dicha entidad, son costes en los que ha 
incurrido para la correcta ejecución de las obras, acogiéndose a la doctrina del enriquecimiento injusto a 
favor de la Administración para reclamar un sobrecoste de 1.188.423 euros ( IVA excluido) derivado de los 
conceptos anteriormente descritos. 

A dicho planteamiento cabe recordar a la reclamante que según figura en el expediente, durante la 
ejecución de las obras las partes fueron aprobando una serie de bloques de partidas de precios a efectos 
de abonar los costes reales y totales de los trabajos ejecutados por TRAGSA, y respecto de los cuales la 
mencionada entidad prestó su conformidad en el momento oportuno.  
 
Curiosamente, la aprobación de estos bloques de precios ha supuesto un incremento considerable del 
coste de las obras inicialmente previsto en el proyecto básico, concretamente, un incremento de 
1.990.611,49 euros, IVA excluido, por dicho motivo resulta difícil de entender las afirmaciones de TRAGSA 
cuando alega un enriquecimiento injusto a favor de ABAQUA, toda vez que ambas partes fueron 
incrementando los precios de las partidas del proyecto,  de mutuo acuerdo y siguiendo el procedimiento 
establecido, al objeto de sufragar los costes reales de la obra, que, en definitiva, han supuesto un 
considerable sobrecoste para ABAQUA. 
 
Los requisitos para que prospere la compensación económica por enriquecimiento injusto son los que 
recoge la reclamante en el punto séptimo de su escrito, destacando que es necesario el cumplimiento de 
cada uno de ellos para que se aplique esta doctrina. Si se observa la inexistencia de uno de ellos, los 
Tribunales actuarán en pro de la parte demandada. Si bien cabe precisar que respecto al empobrecimiento 
sufrido en la persona que demanda, éste debe ser apreciable, correspondiendo a ésta probar el 
enriquecimiento de la demandada. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de febrero de 2017  
 
A los anteriores requisitos hay que añadir el hecho de que las actuaciones llevadas a cabo, que TRAGSA 
reclama sean ahora compensadas, tengan su origen en la propia Administración o que ésta consienta la 
ejecución de las mismas; dicho de otra manera, que no se ejecuten por propia iniciativa del contratista; 
como significan las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2007 y de 28 de abril de 2008, 
en doctrina reiterada posteriormente de manera recurrente por el Alto Tribunal. 
 
“En términos de la sentencia de 18 de julio de 2003 el desequilibrio ha de estar constituido por prestaciones 
del particular que no se deban a su propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino que 
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tengan su origen en hechos, dimanantes de la Administración pública, que hayan generado razonablemente 
en ese particular la creencia de que le incumbía un deber de colaboración con dicha Administración” 
 
Siendo así, hay que rechazar, con nuestra jurisprudencia, que quepa hablar de enriquecimiento injusto 
cuando las obras son ejecutadas por la iniciativa individual del contratista, tal y como recoge la STS de 28 
enero 2000: 
 
 “El principio general del derecho que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa es, en efecto, aplicable 
a los contratos administrativos, como corrección al postulado de su inalterabilidad. Pero la jurisprudencia, 
en los supuestos en que ha considerado pertinente su utilización, ha puesto de manifiesto que, para ello, 
era necesario que el exceso de obras que habían de abonarse al contratista no fuese imputable 
exclusivamente a su voluntad, sino que obedeciese a órdenes de la Administración. Así se ha aplicado 
dicho principio siempre que las órdenes procediesen de quien para el contratista tuviera apariencia de 
efectiva potestad (sentencia de 20 de diciembre de 1983);” 
 
En base a los argumentos expuestos se deduce que, por un lado, el hipotético enriquecimiento no aparece 
demostrado por la parte recurrente, pues la primordial y definitiva vía para corregir las situaciones 
patrimoniales antijurídicas, con base en el presupuesto de una situación objetiva injusta, incompatible, como 
se declara en la jurisprudencia, con el legítimo ejercicio de los derechos de un titular y que darían lugar a 
dicho enriquecimiento, son inexistentes en la cuestión examinada, ya que en ningún momento se ha 
acreditado un efectivo empobrecimiento de TRAGSA a costa de un enriquecimiento de ABAQUA; Y, por 
otro lado, tampoco existe constancia, a partir de la documentación examinada e informes de la dirección 
facultativa aportados, sobre el reconocimiento por parte de ABAQUA en la realización de las partidas de 
ahora reclama, por lo que no procede aplicar la doctrina del enriquecimiento injusto, ya que, de otro modo, 
el derecho a su cobro dependería exclusivamente de la empresa TRAGSA. 
 
TERCERO.- Respecto a la petición de solicitar informe a la Abogacía de la Comunidad Autónoma 
 
El artículo 30 del Decreto 100/2015, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de ABAQUA, 
prevé la posibilidad solicitar, a través de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y 
Territorio, informe a la abogacía de la Comunidad Autónoma respecto aquellas cuestiones de especial 
trascendencia. 
 
En atención a que dicha apreciación corresponde a los órganos de dirección de la entidad, por ser una 
cuestión de oportunidad y no jurídica, serán ellos quienes deberán valorar la estimación o no de dicha 
petición. 
 
CUARTO.- Respecto a los desperfectos ocasionados en el pavimento en el entorno del emisario de 
Ibiza ocasionado como consecuencia de las obras del emisario de Ibiza 
 
La resolución de 22 de enero de 2021 ABQUA acordó solicitar a la entidad TRAGSA el abono íntegro del 
coste de reparación del vial de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) valorado en 42.773,37 euros, 
provocado por el hundimiento de un tramo del vial de la APB en el entorno de las obras ejecutadas por 
TRAGSA. 
 
Según informe redactado por la dirección facultativa de fecha 4 de abril de 2020, la patología del hundimiento 
del firme fue debida a la mala ejecución de las obras realizadas por la entidad TRAGSA, ya que no se ejecutó 
el relleno de material granular hasta la cota definida de 30 cm por encima del nivel freático y se rellenó sólo 
hasta 5 cm escasos pasados el nivel freático. Este insuficiente recubrimiento provocó el empapamiento de la 
capa de zahorras por capilaridad y, consecuentemente, el blandón en el terreno y el hundimiento del firme. 
 
Por dicho motivo, y dado el carácter estructural del vicio adolecido, el 22 de enero de 2021 se acordó reclamar 
a TRAGSA el coste de reparación llevado a cabo por la constructora Hermanos Parrot, el cual asciende a  
27.333,37 euros, sin IVA, ( 33.073, 37 IVA incluido), así como el coste de derivado del servicio de vigilancia 
del control de las referidas obras, 9.700 euros, importes sufragados enteramente por ABAQUA. 
 
La entidad TRAGSA, en su recurso de alzada, alega que la causa del hundimiento del pavimento es por la 
falta de colocación de una armadura de reparto en dicha losa, actuación que no contemplaba el proyecto 
básico y que fue propuesta por dicha entidad a la dirección facultativa y por ésta denegada. 
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No obstante, según mantiene la dirección facultativa, si se dispuso la armadura en la losa del vial, tal y 
como se recoge en el acta número 41 y en fotografía remitida a esta Área el 24 de mayo de 2021, por lo 
que decae la argumentación de TRAGSA respecto a las causas del hundimiento del pavimento por ella 
alegadas. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, en virtud del artículo 1101 del Código Civil TRAGSA debe 
responder de los daños causados en el pavimento derivados de su negligencia y, por tanto, indemnizar a 
ABAQUA de todo el perjuicio sufrido por su mala ejecución. 
 
Conclusión:  
 
1.- No procede interponer recurso de alzada por parte de TRAGSA contra la resolución de 22 de enero de 
2021 dictada por el director gerente de ABAQUA por ser un medio propio de ésta. 
 
2.- Respecto a la petición de pago de 1.188.423 euros, IVA excluido, en concepto costes derivados de las 
obras de construcción emisario de Ibiza, no procede su estimación. 
 
No obstante, respecto a la única partida reconocida por ABAQUA en la resolución de fecha 22 de enero de 
2021, relativa al alquiler de los terrenos para acopio de materiales, se debería instar a la entidad TRAGSA 
para que aporte copia del contrato del alquiler para que la dirección facultativa pueda acreditar que se trata 
de la parcela ocupada y que las fechas de alquiler coinciden con la efectiva ocupación de los terrenos, así 
como justifique el motivo del incremento de las facturas de abril y mayo de 2017, cuyo importe duplica el de 
las anteriores siendo el período de alquiler el mismo. 
 
3.- Procede reclamar a la entidad TRAGSA el abono íntegro del coste de reparación del vial de la APB que 
asciende a la cantidad de 42.773,37 euros, en atención al carácter estructural del vicio adolecido en el 
pavimento por donde transcurre el emisario de Ibiza causado por la deficiente ejecución del emisario. 
 
4.- Respecto a la petición de informe a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, dado que 
no es una cuestión jurídica, corresponde a los órganos de dirección de la entidad estimar sobre la 
procedencia o no de dicha cuestión. 
 
Este es el criterio de la técnica que suscribe siempre sometido a cualquier otro fundado en derecho. 
 
En atención a los argumentos expuestos, se propone al  Consejo de Administración la adopción de los 
siguientes acuerdos:  
 
 

Primero.- Inadmitir el recurso de alzada interpuesto por la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA,SA, SME, MP contra la resolución de fecha 22 de enero de 2021, por ser esta entidad 
medio propio de ABAQUA. 
 
Segundo.- Desestimar parcialmente la reclamación de pago de 1.188.423 euros, IVA excluido, en 
concepto costes derivados de las obras de construcción emisario de Ibiza. 
 
Tercero.-  Respecto a la única partida reconocida por ABAQUA en la resolución de fecha 22 de 
enero de 2021, relativa al alquiler de los terrenos para acopio de materiales, instar a la entidad 
TRAGSA para que aporte copia del contrato del alquiler para que la dirección facultativa pueda 
acreditar que se trata de la parcela ocupada y que las fechas de alquiler coinciden con la efectiva 
ocupación de los terrenos, así como justifique el motivo del incremento de las facturas de abril y 
mayo de 2017, cuyo importe duplica el de las anteriores siendo el período de alquiler el mismo. 
  
Cuarto.- Solicitar a la entidad TRAGSA que proceda al abono íntegro del coste de reparación del 
vial de la APB que asciende a la cantidad de 42.773,37 euros, en atención al carácter estructural 
del vicio adolecido en el pavimento por donde transcurre el emisario de Ibiza causado por la 
deficiente ejecución del emisario. 
 
Quinto.- No solicitar informe jurídico a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma por 
considerar suficiente el emitido por los servicios jurídicos de la entidad. 
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4.- ECONÒMIC 
 
4.1 Expedient de despesa relatiu a la revisió de preus respecte a les obres de 
remodelació Andratx 
 
 
 
El director gerent comenta l’informe emès en data 25 de maig de 2021 per la cap d’Àrea 
Econòmica d’ABAQUA en base al qual es proposa aplicar una revisió de preus del 
contracte d’obres de remodelació de l’EDAR d’Andratx  
 
 
Una vegada analitzat l’esmentat informe, els membres assistents del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la revisió de preus de l’expedient SA/OB/15/12 obras de ampliación y 
mejora del tratamiento EDAR Andratx , fase I, a l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS 
PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U. per un import de 81.616,97 euros (IVA exclòs). 
 
Segon.- Facultar al director gerent per a la tramitació dels documents corresponents de 
l’acord anterior. 
 
 
 
4.2  Renuncia projecte bypass ETAP Sóller per el Pla anual d’impuls del Turisme 
sostenible per el període  2019 
 
El director gerent comunica als assistents sobre  la conveniència de retirar, del Pla 
d’Inversions a finançar pel Pla Anual del Turisme Sostenible per al període 2019, el 
projecte de construcció d’un by pass previ a l’entrada al dipòsit de Sóller en la conducció 
de la font de sa costanera pels motius que figuren a l’informe de 22 de gener de 2021 
emès pel cap d’Àrea de Construcció i Gestió d’Abastiment i Dessaladores 
 
Una vegada analitzats els arguments que figuren a l’informe tècnic, els membres 
assistents del Consell d’Administració  adopten els següents acords: 
 
 
Primer.-Renunciar al finançament  ITS 2019-145 By Pass d’entrada ETAP de Sóller  
per import de 350.000,00 euros. 
 
Segon.- Facultar el director gerent per a la tramitació dels document corresponents 
davant l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears. 
 

6.- TORN OBERT DE PARAULES. 
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I no havent-hi altres assumptes per tractar, sent les 16:50 , el president aixeca la sessió, 

de la qual jo com a secretari, estenc l’acta. 

 

 

El president         El secretari 
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2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Inicis 
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2.1.-a) Ratificació de la resolució del president 

de l’entitat, adoptada per raons d’urgència, per  

iniciar l’expedient de contractació del servei de 

subscripció de tres pòlisses d’assegurances per 

a la cobertura de danys materials, de 

responsabilitat civil professional i de 

responsabilitat mediambiental de l’Agència ( 3 

lots) 
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PROPOSTA D’ACORD PER A LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ EN MATÈRIA DE 

CONTRACTACIÓ ADOPTADA PER RAONS D’URGÉNCIA PEL PRESIDENT DE L’AGÈNCIA 

BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL. 

 
Des del dia en el que es va produir la darrera reunió del Consell d’Administració de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, el President de l’entitat ha adoptat una resolució, per 
raons d’urgència, per afrontar la necessària continuació de la tramitació dels expedients de 
contractació. S’adjunta còpia de la resolució amb la justificació corresponent. 
 
L’article 14.1 m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat ambiental, disposa que correspon al Consell 
d’Administració de l’Agència “ser l’òrgan de contractació de l’entitat”. No obstant això, quan les 
circumstàncies requereixin una actuació urgent, l’article 12.1.f) del citat Decret, estableix que 
entre les funcions del President de l’entitat s’inclou, “exercitar, per raons d’urgència, qualsevol 
facultat que correspongui al Consell d’Administració, donant compte al mateix als efectes de la 
seva ratificació”. 
 
És per això, que als efectes de la seva ratificació, el Director gerent de l’Agència proposa al 
Consell d’Administració l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Ratificar la Resolució adoptada per raons d’urgència pel President de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental dia 20 de maig de 2021, per a l’inici de l’expedient de 
contractació del Servei de subscripció de tres pòlisses d’assegurances per a la cobertura de 
danys materials, de responsabilitat civil professional i de responsabilitat mediambiental de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental (3 lots). 
 
 
Palma, a la data de firma electrònica visible al document 
El Director gerent 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.2.- Adjudicacions 

2.2- a) Adjudicació de l’expedient de 

contractació del subministrament i instal·lació 

d’elements per optimitzar la producció de la 

IDAM de Santa Eulària des Riu. 
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PROPOSTA D’ACORD PER A LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS PER OPTIMITZAR LA 
PRODUCCIÓ DE LA IDAM DE SANTA EULÀLIA DES RIU (EIVISSA) 

Exp. Núm.: SU/2021/07 

En data 24 de febrer de 2020, el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
ambiental, va aprovar l’inici de l’expedient de contractació del Subministrament d’elements per 
optimitzar la producció de la IDAM de Santa Eulàlia des Riu, amb un pressupost màxim de licitació de 
297.830,00 € iva exclòs. Es va delegar la firma al Director gerent de l’entitat per a la tramitació de 
l’expedient de contractació, mitjançant el procediment obert  

Obtingut el certificat de crèdit suficient i duta a terme la tramitació prevista a la normativa aplicable, dia 
30 d’abril de 2021 el Director gerent, en virtut de la delegació de les facultats delegades pel Consell 
d’Administració, va aprovar la despesa, els plecs, i l’expedient de contractació ordenant l’obertura del 
procediment obert de contractació i tramitació ordinària. 

Es va publicar l’anunci de la licitació en el perfil del contractant de l’Agència dia 30 d’abril de 2021 i el 
termini de presentació d’ofertes va finalitzar dia 17 de maig a les 19:00 hores. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa va comprovar, mitjançant la 
Plataforma de contractació del sector públic, que les empreses que havien presentat oferta en temps i 
forma a la licitació de referència eren les següents:   

DATA HORA EMPRESA 

17/05/2021 12:15 UTE ACCIONA AGUA S.A. -FCC AQUALIA S.A. 

17/05/2021 14:15 
CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y 
REPRESENTACIONES S.A. 

 

Dia 19 de maig de 2021 es va reunir al Mesa de contractació per revisar la documentació general 
aportada dins el Sobre 1 pels licitadors i es va acordar admetre provisionalment als dos licitadors per 
haver presentat deficiències a la documentació general (sobre núm.1), notificant les deficiències 
detectades i atorgant un termini de 3 dies per esmenar-les. 

La Mesa de Contractació es va reunir novament en data 28 de maig de 2021 i va acordar admetre als 
dos licitadors per haver esmenat correctament, en temps i forma, les deficiències detectades a la 
documentació general. A la mateixa sessió es va procedir a l’obertura del Sobre 3 presentat pels 
licitadors que inclou les ofertes tècniques relatives als criteris avaluables mitjançant judici de valor i la 
Mesa va sol·licitar a l’Àrea de construcció i gestió d’abastament i dessaladores de l’Agència informe 
tècnic de valoració de les ofertes tècniques presentades per les entitats admeses a la licitació, 
conforme als criteris d’adjudicació prevists al PCAP. 

L’Àrea de construcció i gestió d’abastament i dessaladores, dia 8 de juny de 2021 va presentar a la 
Mesa l’informe tècnic de valoració de les ofertes tècniques i es va convocar a la Mesa, per dur a terme 
l’obertura de les proposicions econòmiques presentades. 
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Dia 15 de juny de 2021 es va reunir la Mesa de contractació i abans de l’obertura de les ofertes, es va 
procedir a informar als assistents dels resultat de l’estudi, avaluació i puntuació de les ofertes tècniques 
presentades pels licitadors, corresponent a criteris no avaluables mitjançant fórmula (sobre nº 3), De 
conformitat amb l’informe tècnic el resultat en puntuació va ser el següent:  

 

LICITADORS 
Puntuació  Judici de valor 

 (màxim 25 punts) 

1 UTE ACCIONA AGUA S.A.-FCC AQUALIA S.A. 24,80 

2 CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIONES S.A. 8,60 

 
Seguidament es va procedir a la lectura de les ofertes econòmiques i de les ofertes avaluables 
mitjançant fórmula presentades pels licitadors, que varen esser les següents: 

LICITADORS 
Oferta 

Econòmica 
(Iva exclòs) 

Criteri social 
Formació 

1 UTE ACCIONA AGUA S.A.-FCC AQUALIA S.A. 232.910,74 6 h x persona 

2 
CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIONES 
S.A. 

293.363,00 0 

 

A continuació la vocal de l’Àrea Econòmica va procedir a realitzar els càlculs pertinents per valorar la 
presumpció de valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts al quadre K de 
característiques del contracte del PCAP i es va considerar que les ofertes no es trobaven incurses en 
valors anormals o desproporcionats, aplicant els criteris d’apreciació establerts al plec de bases de la 
licitació. 
Seguidament, la Mesa va procedir a la valoració definitiva de les ofertes admeses i a l’assignació de la 
puntuació en funció dels criteris d’adjudicació del contracte i a la seva forma d’avaluació prevists al 
Quadre de criteris d’adjudicació del contracte i a la clàusula 15 del plec de bases que regeix la present 
licitació, obtenint els resultats en puntuació que es reflexen a continuació: 

LICITADORS 

Puntuació 
criteris judici de 

valor 
(0-25) 

Punt. 
Oferta 

econòmica 
(0-70) 

Punt. Criteri 
social 
(0-5) 

 

 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 
UTE ACCIONA AGUA S.A.-FCC AQUALIA 

S.A. 
24,80 70,00 5,00 99,80 

2 
CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y 

REPRESENTACIONES S.A. 
8,60 50,10 0 58,70 

 
Atesa la puntuació obtinguda, al Mesa de Contractació va acordar elevar a l’òrgan de contractació la 
proposta d’adjudicació del contracte del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS PER 
OPTIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE LA IDAM DE SANTA EULÀLIA DES RIU (EIVISSA) a favor de 
l’entitat UTE ACCIONA AGUA S.A.- FCC AQUALIA S.A., per un import de 232.910,74 € sense l’IVA, per 
ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord amb els criteris d’adjudicació del contracte 
prevists al plec de bases que regeixen la licitació. 
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L’article 14.1.m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, disposa que correspon al Consell d’Administració de 
l’Agència “ ser l’òrgan de contractació de l’entitat “. 
 
Per això, vista la proposta de la Mesa de contractació, el Director gerent proposa al Consell 
d’Administració l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar com a adjudicatari del contracte del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
D’ELEMENTS PER OPTIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE LA IDAM DE SANTA EULÀLIA DES RIU 
(EIVISSA) a l’entitat UTE ACCIONA AGUA S.A.- FCC AQUALIA S.A., per un import de 232.910,74 € 
sense l’IVA, per ser l’oferta millor valorada en aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte previst 
als plecs de bases que regeixen la licitació. 
 
Segon.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per adjudicar l’expedient de contractació, una 
vegada s’hagi acreditat correctament la documentació requerida al proposat com adjudicatari exigida 
als articles 19 i 20 del PCAP, o, en cas contrari, a adjudicar als següents licitadors per l’ordre que hagin 
quedat classificades les ofertes, una vegada requerides i complides les obligacions establertes en el 
plec de bases que regeixen la licitació. 

Tercer.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per a la formalització del corresponent 
contracte i per a la continuació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, sempre que no 
suposin augment de despesa. 

Palma, a la data de firma electrònica del document 
El Director gerent 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: SU/2021/07 
TIPUS DE CONTRACTE:  Subministrament 
PROCEDIMENT: Obert  
OBJECTE: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS PER OPTIMITZAR LA 
PRODUCCIÓ DE LA IDAM DE SANTA EULÀLIA DES RIU (EIVISSA)  
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental 

 
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  

 
MESA 3 – VALORACIÓ DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR I 

OBERTURA OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA 
 

Data i hora de celebració:  15 de juny de 2021 a les 11:00 h. 
Mitjà: Mitjançant vídeo cridada. Licitació electrònica.  
Plataforma de Contractació del Sector Públic 
 
Assistents: 
 
President: 
Juan Calvo Cubero, Secretari general d’Abaqua 
 
Secretària : 
Catalina Bernat Homar, Cap Unitat de gestió de Contractació d’Abaqua 
 
Vocals: 
Juan Antonio Garcia Martinez, Cap de l’Àrea de construcció i gestió d’abastament i 
dessaladores d’Abaqua 
Asunción Moscardó Covo, Cap de l’Àrea Econòmica Financera d’Abaqua 
Sofia Forcades Pons, Tècnica superior de l’Àrea Jurídica d’Abaqua 
 
Ordre del dia: 
 
1) Valoració de les ofertes avaluables mitjançant judici de valor 
2) Obertura de les ofertes avaluables mitjançant fórmula 
3) Valoració de les ofertes avaluables mitjançant fórmula 
4) Proposta d’adjudicació 
5) Aprovació de l’acta de la sessió d’avui. 
 
Sessió: 
 
El President pren la paraula i informa als assistents que la reunió, en acte públic, té per objecte 
la valoració de les ofertes avaluables mitjançant judici de valor i l’obertura i valoració de les 
ofertes incloses al sobre núm. 2 relatives als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant 
fórmula, presentades electrònicament pels licitadors.  
 
Seguidament, abans de l’obertura del sobre núm. 2, es procedeix a informar als assistents dels 
resultats de l’estudi, avaluació i puntuació prèvia de la documentació tècnica presentada pels 
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licitadors dins el sobre núm. 3, corresponent a criteris avaluables mitjançant judici de valor. El 
President posa a disposició de la Mesa i de tots els assistents l’informe tècnic de valoració de 
les ofertes tècniques, elaborat per l’Àrea de construcció i gestió d’abastament i dessaladores  
de data 8 de juny de 202 sol·licitat prèviament per la Mesa de Contractació i que s’adjunta a la 
present acta.  
 
De conformitat amb l’informe tècnic els resultats en puntuació de l’aplicació dels criteris 
avaluables mitjançant judici de valor són els següents: 
 

LICITADORS 
Puntuació  Judici de 

valor 
 (màxim 25 punts) 

1 UTE ACCIONA AGUA S.A.-FCC AQUALIA S.A. 24,80 

2 CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIONES 
S.A. 8,60 

 
A continuació, la Secretària procedeix a l’obertura via Plataforma dels sobres electrònics núm. 
2 de la documentació presentada pels licitadors relativa als criteris avaluables mitjançant 
fórmula,  i el President dona lectura a les ofertes econòmiques i a les ofertes relatives als 
criteris avaluables mitjançant fórmula previstes al PCAP presentades pels licitadors. Les ofertes 
presentades son les següents: 
 

LICITADORS 
Oferta 

Econòmica 
(Iva exclòs) 

Criteri social 
Formació 

1 UTE ACCIONA AGUA S.A.-FCC AQUALIA S.A. 232.910,74 6 h x persona 

2 CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y 
REPRESENTACIONES S.A. 293.363,00 0 

 
A continuació la vocal de l’Àrea Econòmica procedeix a realitzar els càlculs pertinents de 
presumpció de valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts al 
quadre K de característiques del contracte del PCAP.  Realitzats els càlculs pertinents, la Mesa 
considera que l’oferta no es troba incursa en valors anormals o desproporcionats, aplicant els 
criteris d’apreciació establerts al plec de bases de la licitació. 
 
Seguidament la Mesa procedeix a la valoració de les ofertes i a l’assignació de la puntuació en 
funció dels criteris d’adjudicació del contracte i a la seva forma d’avaluació prevists al Quadre 
de criteris d’adjudicació del contracte i a la clàusula 15 del PCAP que regeix la present licitació, 
obtenint els resultats en puntuació que es reflexen a continuació: 
 

LICITADORS 

Puntuació 
criteris judici 

de valor 
(0-25) 

Punt. 
Oferta 

econòmica 
(0-70) 

Punt. 
Criteri 
social 
(0-5) 

 

 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 UTE ACCIONA AGUA S.A.-FCC 
AQUALIA S.A. 24,80 70,00 5,00 99,80 

2 CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y 
REPRESENTACIONES S.A. 8,60 50,10 0 58,70 

 
 
Revisada la documentació i verificada la presentació electrònica sense cap incidència, es 
prenen els següents acords: 
 
Primer.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte del  
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS PER OPTIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE 
LA IDAM DE SANTA EULÀLIA DES RIU (EIVISSA) a favor de l’entitat UTE ACCIONA AGUA 
S.A.- FCC AQUALIA S.A., per un import de 232.910,74 € sense l’IVA, per ser l’oferta millor 
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valorada en aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte previst als plecs de bases que 
regeixen la licitació. 
 
Segon.- Aprovar per unanimitat l’acta de la Mesa de contractació de la sessió celebrada avui i 
ordenar la seva publicació al perfil del contractant. 
 
Essent les 11:30 hores el President aixeca la sessió, de la que com a Secretària, estenc la 
present acta que,  signen electrònicament tots els membres de la Mesa. 

 

El President   La Secretaria 

Juan Calvo Cubero  Catalina Bernat Homar 

 

 

Vocal    Vocal    Vocal 

Asunción Moscardó Covo Sofia Forcades Pons  Juan Antonio Garcia Martinez 

 

**Aquest document ha estat signat electrònicament i, per donar compliment a les obligacions 
vigents en matèria de transparència i protecció de dades personals, el fitxer de signatura 
electrònica es troba a la base de dades de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental i 
pot ésser verificat.** 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 (Polígon de Son 

Rossinyol) 

07009 Palma  Tel. 971 17 76 58  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIO DE 
VALOR: 

 
 
 
 
 
 
 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE ALTA PRESIÓN Y MEMBRANAS PARA 
MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS BASTIDORES DE LA IDAM DE SANTA 
EULÀRIA DES RIU (EIVISSA) (SU/2021/07). 
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1.- ANTECEDENTES 
 

El objeto del contrato, es el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE ALTA 
PRESIÓN Y MEMBRANAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS 
BASTIDORES DE LA IDAM DE SANTA EULÀRIA DES RIU (EIVISSA) (SU/2021/07). 
 
El 30 de abril de 2021 se publicó en la Plataforma de contratación del sector público la licitación 
por procedimiento abierto del expediente de referencia. El plazo de presentación de ofertas 
finalizó el 17 de mayo de 2021. El presupuesto de licitación es de 297.830,00 €  (IVA excluido)  
y el plazo de ejecución de cuatro meses.  
 
La Mesa de Contratación trasladó a los servicios técnicos del Área de Construcción y Gestión de 
Abastecimiento y Desaladoras, la oferta técnica presentada con la documentación relativa a los 
criterios evaluables  con juicio de valor, para su estudio y valoración. Los licitadores de los que 
se trasladó la oferta técnica fueron los siguientes: 
 

UTE ACCIONA AGUA S.A. - FCC AQUALIA S.A 

CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIONES S.A 

 
 
2.-  CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIO DE VALOR. 
 
De conformidad con lo expuesto en el  Pliego de Bases de Licitación del contrato de obras, los 
criterios evaluables con juicio de valor se han valorado hasta un máximo de 25 puntos en base 
a los criterios que se exponen a continuación: 
 
 
B.1.- ESTUDIO DE PLAZOS (Máximo de 5 puntos). 
 
Estudio de plazos, teniendo en cuenta las características específicas de esta obra y las 
necesidades de mantener en funcionamiento la IDAM de Santa Eulària des Riu. 
Para proceder a la puntuación de este apartado, se tiene que cumplir la siguiente condición: 
a)Justificación del estudio de plazos aportado en la oferta técnica, en función del orden y 
organización de la información, adecuación/especificidad técnica, grado de detalle, concrección 
y coherencia de la documentación presentada, en los terminos expresados en el Pliego de Bases 
de Licitación del contrato, evaluables mediante juicio de valor hasta un máximo del 100% de la 
puntuación. 
Los subcriterios considerados y las puntuaciones para cada uno son: 

• Estudio de plazos y justificación de los mismos (máximo 1 punto). 
• Transición (ajuste de parámetros, y pruebas) con las instalaciones en funcionamiento, 

para cada actuación (máximo 3,5 puntos). 
• Cronograma (máximo 0,5 puntos). 

 
Para cada criterio, subcriterio o puntuación parcial máxima indicada se asignará la puntuación 
de cada ofertante de acuerdo con las siguientes calificaciones: 
- Deficiente: 0 puntos 
- Insuficiente: más de 0 y hasta 1/5 de la máxima puntuación 
- Suficiente: más 1/5 y hasta 2/5 de la máxima puntuación 
- Buena: más de 2/5 y hasta 3/5 de la máxima puntuación 
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- Muy buena: más de 3/5 y hasta 4/5 de la máxima puntuación 
- Excelente: más de 4/5 y hasta la máxima puntuación 
 
 
B.2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO (Máximo de 15 puntos) 
 
Metodología de trabajo, contemplando la problemática específica de ejecutarlos con la IDAM de 
Santa Eulària des Riu en funcionamiento. 
Para proceder a la puntuación de este apartado, se tiene que cumplir la siguiente condición: 
a) Metodología de trabajo aportada en la oferta técnica, en función del orden y organización de 
la información, adecuación/especificidad técnica, grado de detalle, concrección y coherencia de 
la documentación presentada, en los terminos expresados en el Pliego de Bases de Licitación 
del contrato, evaluables mediante juicio de valor hasta un máximo del 100% de la puntuación. 
Los subcriterios considerados y las puntuaciones para cada uno son: 

• Metodología general de trabajo (máximo 1 punto). 

• Metodología específica de trabajo, contemplando la problemática específica de 
ejecutarlos con la IDAM de Santa Eulària des Riu en funcionamiento, y recogiendo las 
medidas necesarias para minimizar las interferencias con el funcionamiento de esta 
(máximo 14 puntos). 

 
Para cada criterio, subcriterio o puntuación parcial máxima indicada se asignará la puntuación 
de cada ofertante de acuerdo con las siguientes calificaciones: 
- Deficiente: 0 puntos 
- Insuficiente: más de 0 y hasta 1/5 de la máxima puntuación 
- Suficiente: más 1/5 y hasta 2/5 de la máxima puntuación 
- Buena: más de 2/5 y hasta 3/5 de la máxima puntuación 
- Muy buena: más de 3/5 y hasta 4/5 de la máxima puntuación 
- Excelente: más de 4/5 y hasta la máxima puntuación 
 
 
B.3.- SEGURIDAD Y SALUD (Máximo de 5 puntos ) 
Descripción de la metodología para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud, así como 
descripción de la metodología para la coordinación con la empresa explotadora de la IDAM de 
Santa Eulària des Riu y medidas específicas para la seguridad y salud, contemplando la 
problemática específica de este tipo de trabajos con la IDAM de Santa Eulària des Riu  en 
funcionamiento. 
Para proceder a la puntuación de este apartado, se tiene que cumplir la siguiente condición: 
a)Justificación referida a la documentación solicitada para la seguridad y salud y aportada en la 
oferta técnica, en función del orden y organización de la información, adecuación/especificidad 
técnica, grado de detalle, concrección y coherencia de la documentación presentada, en los 
terminos expresados en el Pliego de Bases de Licitación del contrato, evaluables mediante juicio 
de valor hasta un máximo del 100% de la puntuación. 
Los subcriterios considerados y las puntuaciones para cada uno son: 

• Descripción de la metodología para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud (máximo 
0,5 puntos). 

• Descripción de la metodología para la coordinación con la empresa explotadora de la 
IDAM de Santa Eulària des Riu (máximo 3,5 puntos). 

• Medidas específicas para la seguridad y salud, contemplando que los trabajos se ejecutan 
con la IDAM de Santa Eulària des Riu en funcionamiento (máximo 1 punto). 

 
Para cada criterio, subcriterio o puntuación parcial máxima indicada se asignará la puntuación 
de cada ofertante de acuerdo con las siguientes calificaciones: 
- Deficiente: 0 puntos 

47

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



 

4 
 

- Insuficiente: más de 0 y hasta 1/5 de la máxima puntuación 
- Suficiente: más 1/5 y hasta 2/5 de la máxima puntuación 
- Buena: más de 2/5 y hasta 3/5 de la máxima puntuación 
- Muy buena: más de 3/5 y hasta 4/5 de la máxima puntuación 
- Excelente: más de 4/5 y hasta la máxima puntuación 
 

 
3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Se presenta la valoración de cada uno de los criterios enumerados en el apartado anterior: 
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Licitador:  
 

UTE ACCIONA AGUA S.A. - FCC AQUALIA S.A 
 

  

  
   

  

B.1) ESTUDIO DE PLAZOS. 

  
    

  

    

P
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im
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  B.1.1) ESTUDIO DE PLAZOS Y JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS 1,00 1,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge y describe de manera muy detallada y específica el estudio de los 
plazos y la justificación de los mismos 

  B.1.2) TRANSICIÓN (AJUSTE DE PARÁMETROS Y PRUEBAS) CON LAS 
INSTALACIONES EN FUNCIONAMIENTO PARA CADA ACTUACIÓN 

3,50 3,50 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge y describe de manera muy detallada y específica los trabajos a realizar 
en el período de transición (ajuste de parámetros y pruebas ) con las instalaciones 
en funcionamiento para cada actuación. 

  B.1.3) CRONOGRAMA 0,50 0,50 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge de manera muy detallada y específica el cronograma de la obra 

  
  

Total puntuación apartado estudio de los plazos de la obra 5,00 

  
    

  

B.2) METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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n
id

o
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  B.2.1) METODOLOGÍA GENERAL DE TRABAJO 1,00 0,80 

49

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



 

6 
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica la metodología general de trabajo. 

  B.2.2) METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE TRABAJO, CONTEMPLANDO LA 
PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE EJECUTARLOS CON LA IDAM DE SANTA 
EULÀRIA EN FUNCIONAMIENTO, Y RECOGIENDO LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA MINIMIZAR LAS INTERFERENCIAS CON EL 
FUNCIONAMIENTO DE ESTA  

14,00 14,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge de manera muy detallada la metodología específica de trabajo, 
contemplando la problemática específica de ejecutarlos con la IDAM de Santa 
Eulària en funcionamiento, y recogiendo las medidas necesarias para minimizar las 
interferencias con el funcionamiento de esta. 

  
  

Total puntuación metodología específica de trabajo 14,80 

  
    

  

B.3) SEGURIDAD Y SALUD. 

    

P
ts

.M
á
x
im

 

P
ts

.O
b
te

n
id

o
s
 

  B.3.1) DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

0,50 0,50 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge y describe de manera muy detallada y específica la metodología para la 
elaboración del plan de seguridad y salud. 

  B.3.2) DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA COORDINACIÓN 
CON LA EMPRESA EXPLOTADORA DE LA IDAM SANTA EULÀRIA DES RIU 

3,50 3,50 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge y describe de manera muy detallada y específica la metodología para la 
coordinación con la empresa explotadora de la IDAM de Santa Eulària des Riu. 

  B.3.3) MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD, 
CONTEMPLANDO QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTAN CON LA IDAM DE 
SANTA EULÀRIA DES RIU EN FUNCIONAMIENTO 

1,00 1,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge y describe de manera muy detallada las medidas específicas para la 
seguridad y salud, contemplando que los trabajos se ejecutan con la IDAM de 
Santa Eulària des Riu a en funcionamiento. 

  
  

Total puntuación metodología específica de trabajo 5,00 

  
    

  

      TOTAL PUNTUACIÓN OFERTA TÉCNICA   24,800 

 
 
 
 
 
 

50

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



 

7 
 

Licitador:  
 

CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y 
REPRESENTACIONES S.A 

 
  

  
   

  

B.1) ESTUDIO DE PLAZOS. 
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  B.1.1) ESTUDIO DE PLAZOS Y JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS 1,00 0,20 

  Comentario
:  

La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
INSUFICIENTE debido a que:  

    1) Recoge y describe de manera muy poco  detallada y específica el estudio de los 
plazos y la justificación de los mismos 

  B.1.2) TRANSICIÓN (AJUSTE DE PARÁMETROS Y PRUEBAS) CON LAS 
INSTALACIONES EN FUNCIONAMIENTO PARA CADA ACTUACIÓN 

3,50 0,00 

  Comentario
:  

La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
DEFICIENTE debido a que:  

    No se presenta ninguna documentación respecto a los trabajos a realizar en el 
período de transición (ajuste de parámetros y pruebas ) con las instalaciones en 
funcionamiento para cada actuación 

  B.1.3) CRONOGRAMA 0,50 0,30 

  Comentario
:  

La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera adecuada el cronograma de la obra. 

  
  

Total puntuación apartado estudio de los plazos de la obra 0,50 

  
    

  

B.2) METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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  B.2.1) METODOLOGÍA GENERAL DE TRABAJO 1,00 0,40 
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  Comentario
:  

La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
SUFICIENTE debido a que:  

    1) Recoge y describe de manera poco detallada y específica la metodología general 
de trabajo 

  B.2.2) METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE TRABAJO, CONTEMPLANDO LA 
PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE EJECUTARLOS CON LA IDAM DE SANTA 
EULÀRIA EN FUNCIONAMIENTO, Y RECOGIENDO LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA MINIMIZAR LAS INTERFERENCIAS CON EL 
FUNCIONAMIENTO DE ESTA  

14,00 5,60 

  Comentario
:  

La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
SUFICIENTE debido a que:  

    1) Recoge y describe de manera poco detallada la metodología específica de 
trabajo, contemplando la problemática específica de ejecutarlos con la IDAM de 
Santa Eulària en funcionamiento, y recogiendo las medidas necesarias para 
minimizar las interferencias con el funcionamiento de esta. 

  
  

Total puntuación metodología específica de trabajo 6,00 

  
    

  

B.3) SEGURIDAD Y SALUD. 
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  B.3.1) DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

0,50 0,50 

  Comentario
:  

La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge y describe de manera muy detallada y específica la metodología para la 
elaboración del plan de seguridad y salud. 

  B.3.2) DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA COORDINACIÓN CON 
LA EMPRESA EXPLOTADORA DE LA IDAM SANTA EULÀRIA DES RIU 

3,50 1,40 

  Comentario
:  

La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
SUFICIENTE debido a que:  

    1) Recoge y describe de manera poco detallada y específica la metodología para la 
coordinación con la empresa explotadora de la IDAM de Santa Eulària des Riu. 

  B.3.3) MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD, 
CONTEMPLANDO QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTAN CON LA IDAM DE 
SANTA EULÀRIA DES RIU EN FUNCIONAMIENTO 

1,00 0,20 

  Comentario
:  

La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
INSUFICIENTE debido a que:  

    1) Recoge y describe de manera muy poco detallada las medidas específicas para 
la seguridad y salud, contemplando que los trabajos se ejecutan con la IDAM de 
Santa Eulària des Riu  en funcionamiento. 

  
  

Total puntuación metodología específica de trabajo 2,10 

  
    

  

      TOTAL PUNTUACIÓN OFERTA TÉCNICA   8,600 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 (Polígon de Son 

Rossinyol) 

07009 Palma  Tel. 971 17 76 58  
 

 

 CUADROS RESUMEN DE VALORACION DE OFERTAS 
 

 
 

 
El presente informe consta de 9 páginas numeradas. 
 

 
Palma de Mallorca, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 

    El Ingeniero del Área de Construcción                                                                       El Jefe del Área de Construcción 
y Gestión de Abastecimiento y Desaladoras                                                       y Gestión de Abastecimiento y Desaladoras. 

 

                        
 
                    Juan Daniel Martorell Lletí                                                        V.B.: Juan Antonio García Martínez 
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EJECUTARLOS CON LA IDAM DE SANTA EULÀRIA EN 

FUNCIONAMIENTO, Y RECOGIENDO LAS MEDIDAS 

NECESARIAS PARA MINIMIZAR LAS INTERFERENCIAS 

CON EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA 
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B.3.2) DESCRIPCIÓN DE LA 

METODOLOGÍA PARA LA 

COORDINACIÓN CON LA 

EMPRESA EXPLOTADORA DE 

LA IDAM SANTA EULÀRIA DES 
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B.3.3) MEDIDAS ESPECÍFICAS 

PARA LA SEGURIDAD Y SALUD, 

CONTEMPLANDO QUE LOS 

TRABAJOS SE EJECUTAN CON LA 

IDAM DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

EN FUNCIONAMIENTO

UTE ACCIONA AGUA S.A. - FCC AQUALIA S.A 1,000 3,500 0,500 5,000 0,800 14,000 14,800 0,500 3,500 1,000 5,000 24,800

CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIONES 

S.A 0,200 0,000 0,300 0,500 0,400 5,600 6,000 0,500 1,400 0,200 2,100 8,600

RESUMEN VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIO DE VALOR (PUNTUACIÓN MÁX. 25 PTOS.) 

EMPRESA TOTAL                                                                               

(Puntuación 

máxima 25 

puntos).

B.1) ESTUDIO DE PLAZOS.
B.2) METODOLOGÍA DE TRABAJO B.3) SEGURIDAD Y SALUD.

TOTAL APARTADO 

B.3)                                                                               

(Puntuación 

máxima 5 puntos).

TOTAL APARTADO 

B.2)                                                                               

(Puntuación 

máxima 15 

puntos).

TOTAL APARTADO 

B.1)                                                                               

(Puntuación 

máxima 5 puntos).
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2.3.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues 

i modificats 
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2.3.-a) Certificació final del contracte 

modificat núm. 1 de les obres d’ampliació i 

remodelació de l’EDAR de Porreres 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

  

 

 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL DEL “MODIFICAT NÚM. 
1 DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE L’EDAR DE PORRERES (TM 
PORRERES-MALLORCA)”. 
 
Exp. OB/2018/10-Modificat 1 
 
El contracte de les OBRES D’AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE L’EDAR DE 
PORRERES (TM PORRERES-MALLORCA) es va signar dia 22 de maig de 2019 entre 
ABAQUA i OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S.A.U per un preu de 1.683.358,00 € 
sense IVA. 
 
El contracte establia un termini d’execució total de 14 mesos, a comptar des de l’endemá 
de la data de l’acta de comprovació de replatejament. L’acta de comprovació de 
replantejament de les obres es va signar día 9 de setembre de 2019, ordenant l’inici de 
l’execució de les obres. 
 
El 27 de maig de 2020, el cap de l’Àrea de Planificació i Construcció de Sanejament i 
Depuració va presentar informe tècnic en el que posava de manifest la necessitat de 
modificar el contracte d’obres procedint a la introducción de 51 unitats d’obra noves no 
previstes al projecte original i les causes que justificaven aquesta necessitat 
indispensable per a la viabilitat de l’obra.  
 
El Consell d’Administració d’ABAQUA en sessió de día 3 de juny de 2020 va aprovar 
l’inici de l’expedient de la MODIFICACIÓ NÚM.1 DEL CONTRACTE DE LES OBRES 
D’AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE L’EDAR DE PORRERES amb un increment màxim 
de 134.669,13 € sense l’IVA respecte al preu d’adjudicació del contracte, el que 
suposava un increment percentual del 8,00 %, i es va facultar al Director gerent per a la 
seva tramitació.  
 
Aquesta Modificació va suposar l’ampliació del temini del contracte de les obres per un 
periode de 57 dies laborables, modificant els terminis parcials contractuals en els 
següents termes:  
 

• Termini execució de les obres fins día 18 desembre de 2020 

• Proves de fucionament i posada a punt fins día 18 febrer de 2021. 
 
Realitzats els tràmits oportuns, dia 13 d’agost de 2020 el Director gerent va resoldre 
adjudicar l’expedient de contractació de la MODIFICACIÓ NÙM.1 DEL CONTRACTE 
DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE L’EDAR DE PORRERES a 
l’entitat OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S.A.U. per un import adicional de 
134.669,13 € sense l’IVA respecte al preu primitiu d’adjudicació del contracte. 
 
El contracte MODIFICAT.NÚM 1 DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE 
L’EDAR DE PORRERES es va formalitzar per les parts el dia 27 d'agost de 2020. El 

56

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



                                                                    

 

 

 

C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

 

2 
 

preu total de contracte Modificat era de 1.818.027,13 € sense IVA ( import adicional de 
134.669,13 € sense l’IVA). 
 
Executades i finalitzades les obres, van ser rebudes segons consta a l’acta de recepció 
signada per les parts el 17 de març de 2021. 
 
La direcció facultativa de l'obra en el seu informe de 12 de maig de 2021 presenta un 
resum de certificació final d'obra que ascendeix a l'import total de 141.162,15 € sense 
l’IVA. L’import líquid addicional de les obres executades respecte de les obres 
contractades, que s’inclou a la certificació final del contracte, ascendeix a 97.413,37 € 
sense l’IVA, que suposa un 5,36% respecte a l'import vigent del contracte d’obres, no 
superant el 10% del import de l’obra contractada, de conformitat amb el que estableix 
l’article 160.1 del Reglament General de LCAP. 
 
El responsable del contracte en el seu informe de 16 de juny de 2021 ha manifestat la 
seva conformitat amb la proposta de certificació final presentada per la Direcció 
facultativa. 
 
Vista la proposta de certificació final de les obres presentada per la Direcció facultativa, 
es proposa l'aprovació de la mateixa, de conformitat amb la clàusula 36 del plec de 
bases que regeixen el present contracte d’obres i l’establert a l’art. 243 de la LCSP. 
 
És per això que el director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental 
proposa al Consell d'Administració l'adopció dels següents acords: 
 
1.- Aprovar la certificació final de l'obra amb un saldo a favor del contractista de 
141.162,15 € sense l’IVA, incloent aquesta certificació un import líquid addicional de 
97.413,37 € sense l’IVA, per la diferència entre l'import de l'obra executada 
(1.915.440,50 € sense l’IVA) i l'obra contractada (1.818.027,13 € sense l’IVA), tal com 
es reflecteix en el quadre que s'adjunta a continuació. 
 

Obra 
Obra                                                    

contractada 
Obra                                

Certificada 
Obra                                    

Executada 

Import líquid 
addicional 

obres 
executades 
inclòs a la 

certificació 
final 

Saldo a 
Favor                                                                         

del 
Contractista 

Mod 1 de les 
Obres 

d’ampliació i 
remodelació 

EDAR 
Porreres 

1.818.027,13 € 1.774.278,35 € 1.915.440,50 € 97.413,37 € 141.162,15 € 

Imports sense 
l’IVA           

 

57

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



                                                                    

 

 

 

C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

 

3 
 

 
2.- Comunicar els presents acords al contractista i al director de les obres als efectes 
oportuns. 
 
 
 
Palma a la data de firma electrònica visible al document 
 
El director gerent 
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Informe del responsable del contracte de les “OBRES D’AMPLIACIÓ I 
REMODELACIÓ DE L’EDAR DE PORRERES (TM PORRERES. MALLORCA) Exp. 
OB/2018/10  relatiu a la certificació final presentada per la direcció facultativa. 
 
 
El passat 17 de març de 2021 es va formalitzar l’acta de recepció de les obres del 
contracte de referència. De conformitat amb el que disposa la legislació de contractes 
de les administracions públiques i el contracte vigent, es va instar a la direcció facultativa 
a dur a terme els treballs associats a la finalització de les obres, en concret:  
 

• Mesurament general de les obres, en el termini màxim d’un mes des de l’acta de 
recepció.  

• Expedició i tramitació de la certificació final  
• Aprovació de la certificació final per part de l’òrgan de contractació, en el termini 

màxim de dos mesos des de l’acta de recepció.  
 

Durant la tramitació  de les autoritzacions sectorials necessàries per a la comunicació 
d’inici d’activitat de l’EDAR de Porreres, la Unitat d’Informació i Tràmit (UDIT) va indicar 
la necessitat d’instal·lar una centraleta contra incendis i un sistema de polsadors i 
alarmes acústiques i lluminoses. Un cop executada aquesta instal·lació s’inicia la 
tramitació de la certificació final de les obres. 
 
Una vegada presentada per part de la direcció facultativa la proposta de certificació final 
d’obra i la seva documentació justificativa, s’ha procedit a la  revisió dels següents 
aspectes: 
 

• Adequació dels preus unitaris del contracte vigent a la proposta de certificació 
final presentada.  

• Comprovació aritmètica de l’import resultant de la certificació final. 
• Consideracions tècniques realitzades pel director facultatiu de les obres en el 

seu informe justificatiu final, relatives a les diferències d’amidaments més 
rellevants amb el projecte aprovat. 

 
El tècnic que subscriu manifesta la seva conformitat amb la proposta de certificació 
final presentada, en els termes exposats en el present informe, donant trasllat de la 
mateixa a l’òrgan de contractació per a la seva corresponent tramitació amb un saldo 
final a favor del contractista de 141.162,15 €, abans d’l’IVA. L’import addicional de 
les obres executades suposa un increment de 97.413,37 €, abans d’IVA, cosa que 
suposa una liquidació del 5,79% respecte a l’import del contracte inicial (1.683.358,00€ 
amb l’IVA exclòs), i  del 5,36% respecte a l’import del contracte vigent (1.818.027,13€, 
amb l’IVA exclòs). 
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Adjuntam la certificació final d’obra i documentació justificativa, formada pels següents 
documents: 
 

1. Còpia de l’acta de recepció de les obres signada pel contractista, la direcció 
facultativa, el responsable del contracte i la representant de la intervenció 
econòmica. 

2. Acta de mesurament general signada per la Direcció Facultativa i pel contractista. 
3. Informe justificatiu de la Direcció Facultativa dels aspectes tècnico-econòmics de 

l’obra més rellevants i les diferències més significatives d’amidaments amb el 
projecte aprovat, i els següents annexos: 

I. Certificació final de les obres, que inclou el resum, l’estat 
d’amidaments i relació valorada final. 

4. Certificat final d’obres i annex de detall expedit per la direcció facultativa. 
 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica 
 
   
 
 
 
    
El responsable del contracte  
 
 
 
 
 
 
Joan Casanovas Medina 
 

 
 
 
 
Vist i plau, 
el cap de l’Àrea de Planificació i 
Construcció de Sanejament i Depuració 
 
 
 
 
 
 
Antoni Bernat Homar 
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NÚM. EXPEDIENT: OB/2018/10 
TIPUS DE 
CONTRACTE: 

Obres 

OBJECTE: OBRES D’AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE 
L’EDAR DE PORRERES (TM PORRERES-
MALLORCA)  

ÒRGAN DE 
CONTRACTACIÓ: 

Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental 

 

ACTA DE MESURAMENT GENERAL 
 
En el lloc de les obres, el dia 23 de març de 2021, es reuneixen els senyors 
següents: 

 
José María Montojo Montojo, com a director facultatiu de les obres. 
 
Víctor Arranz Gómez, actuant en nom i representació de l’empresa OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN, SAU, contractista adjudicatari de les obres. 
 
La finalitat de la reunió és procedir al mesurament general de la totalitat de 
les obres realment executades d’acord amb el projecte, de conformitat amb el 
que s’estableix a l’article 166 del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 
 
El mesurament general s’ha realitzat prenent com a dades, les existents de la 
comprovació del replanteig, els mesuraments efectuats des de l'inici de 
l’execució de l'obra, el llibre d’incidències i el d’ordres. El contractista es dóna 
per notificat, en els termes establerts en l’article 166.5 del Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Per deixar constància d’allò tractat a la reunió, els presents signen aquesta 
acta per triplicat i a un sol efecte en el lloc i la data esmentats. 
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Per la Direcció d’Obra     Pel contractista 
 
 
 
 
José María Montojo Montojo    Víctor Arranz Gómez 
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30 de març de 2021 

Títol: 

DIRECCIÓ D’OBRES “AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE L’EDAR DE 
PORRERES”. 

  (TM PORRERES-MALLORCA) 

Núm. expedient: 
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Document: 
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 Autor:                        
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Obres d’ampliació i remodelació de l`EDAR de Porreres. (TM Porreres – Mallorca) 

 
 
 

EXPEDIENT: OB/2018/10 

TIPUS DE CONTRACTE: Obres 

OBJECTE: OBRES D’AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE L’EDAR DE 
PORRERES (TM PORRERES. MALLORCA) 

ÒRGAN DE 
CONTRACTACIÓ: 

Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

 
 
 
 
 

INFORME DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA RELATIU A LA 
CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES 

 
 

1. EXPEDIENT I DADES GENERALS 
 
 
Nº EXPEDIENT.: OB/2018/10  
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:   Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
CONTRACTISTA:  OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, SA 
DATA DEL CONTRACTE INICIAL:  22 de maig de 2019 
DATA ACTA REPLANTEIG: 9 de setembre de 2019  
DATA ACTA RECEPCIÓ:  17 de març de 2021 
 
PRESSUPOST : 

 Import Sense IVA Import amb l’IVA inclòs 

LICITACIÓ 2.199.715,00€ 2.661.655,15€ 

ADJUDICACIÓ inicial 1.683.358,00€ 2.036.863,18€ 

BAIXA ECONÒMICA 23,47% 23,47% 

MODIFICAT núm. 1 134.669,13€ 169.949,65€ 

TOTAL 1.818.027,13€ 2.199.812,83€ 

 
 

2. OBJECTE 
 
Aquest informe es redacta amb l'objectiu de presentar una proposta de certificació final 
de les obres referenciades. 
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Obres d’ampliació i remodelació de l`EDAR de Porreres. (TM Porreres – Mallorca) 

3. RESUM DE LA CERTIFICACIÓ FINAL 
 
En virtut dels treballs realitzats i els preus unitaris del contracte, l'import total de l’obra 
executada a origen ascendeix a la quantitat de 1.915.440,50 € (sense IVA). Aquest 
import es desglossa de la següent manera: 
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EDAR PORRERES   

VAL. PROJECTE VAL. FINAL DIFERÈNCIA

TREBALLS PREVIS 2.314,64                     4.050,62                   1.735,98

COL·LECTOR GRAVETAT ALIMENTACIÓ EDAR

EXCAVACIONS I REBLERTS 65.958,85                  55.823,81                -10.135,04

CANONADES I POUS 34.756,92                  34.791,45                34,53

VARIS 5.086,26                     2.977,52                   -2.108,74

BOMBAMENT DE CAPCELERA

OBRA CIVIL 53.306,99                  73.468,76                20.161,77

EQUIPS 39.644,60                  41.504,48                1.859,88

PRETRACTAMENT

OBRA CIVIL 12.409,01                  7.155,91                   -5.253,10

EQUIPS 48.455,65                  46.917,11                -1.538,54

REACTOR BIOLÒGIC

OBRA CIVIL 161.356,95                184.293,57              22.936,62

EQUIPS 104.597,57                139.029,31              34.431,74

DECANTADOR SECUNDARI

OBRA CIVIL 94.867,15                  103.509,54              8.642,39

EQUIPS 38.526,21                  33.820,24                -4.705,97

LÍNIA DE FANGS I ZONA ANAERÒBIA

OBRA CIVIL 59.831,46                  73.564,06                13.732,60

EQUIPS 156.351,79                160.802,21              4.450,42

CLORACIÓ DESINFECCIÓ

OBRA CIVIL 19.165,02                  22.398,03                3.233,01

EQUIPS 7.610,82                     9.492,53                   1.881,71

FILTRE VERD 125.244,75                80.342,08                -44.902,67

EDIFICACIÓ DE CONTROL 40.195,95                  73.303,26                33.107,31

DEMOLICIONS I URBANITZACIÓ

DEMOLICIONS 23.666,27                  23.927,96                261,69

URBANITZACIÓ 73.098,94                  61.239,68                -11.859,26

EQUIPS ELÈCTRICS I CONTROL

QUADRES ELÈCTRICS I GRUP ELECTROGEN 91.528,40                  93.924,21                2.395,81

LÍNIES ELÈCTRIQUES 35.728,88                  53.568,50                17.839,62

ENLLUMENAT I FORÇA 13.292,29                  15.073,17                1.780,88

XARXA DE TERRES 2.378,17                     2.488,43                   110,26

CONDUCCIONS EDAR 138.495,96                115.265,32              -23.230,64

EQUIPS DE SERVEIS DE L'EDAR 5.926,94                     4.279,98                   -1.646,96

MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 240.504,45                236.355,44              -4.149,01

ARQUETA DE SORTIDA EDAR

OBRA CIVIL -                                10.312,63                10.312,63

EQUIPS -                                5.595,53                   5.595,53

PREUS NOUS

OBRA CIVIL 72.037,30                  78.810,39                6.773,09

FILTRE VERD 68.384,92                   94.173,63                 25.788,71

CONDUCCIONS 64.845,79                   64.043,03                 -802,76

EQUIPS ELECTROMECÀNICS 45.962,02                   46.198,42                 236,40

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'AUTOMATIZACIÓ I DE CONTROL 50.849,62                   50.849,62                 0,00

TOTAL PEM 1.996.380,54 2.103.350,43 106.969,89

13% DESPESES GENERALS 259.529,47 273.435,56 13.906,09

6% BENEFICI INDUSTRIAL 119.782,83 126.201,03 6.418,19

TOTAL PEC 2.375.692,84 2.502.987,02 127.294,17

BAIXA (23,4738140%) -557.665,71 -587.546,52 -29.880,80

PEC DESPRÉS DE BAIXA 1.818.027,13 1.915.440,50 97.413,37

21% IVA 381.785,70 402.242,51
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4. PRINCIPALS DESVIACIONS RESPECTE 
L’ADJUDICACIÓ 

 
Les principals desviacions del pressupost respecte el projecte adjudicat (contracte 
inicial més modificat núm. 1) són les següents: 
 

 Capítol de Col·lector gravetat alimentació EDAR 
 

 Hi ha hagut un estalvi bàsicament en excavació i reblerts ja que es va poder 
fer la rasa menys profunda, sense afectar a la funcionalitat i capacitat del 
col·lector.  
 

 Capítol de Bombament de capçalera  
 

 S'ha produït un increment de mesurament respecte al previst en projecte en 
les partides d'excavació, reblert de l'extradós dels murs dels pous de 
gruixuts i bombes, i solera i forjat semi-resistent de la sala d'instal·lacions 
elèctriques. 

 

 Referent a l'increment en el mesurament d'excavació i reblerts, per motius 
de seguretat laboral en el treball en fase d'excavació i arran de les fortes 
pluges caigudes, que van causar despreniments de terreny en els talussos 
perimetrals, es van executar els talussos més estesos. 

 

 Referent a l'increment en el mesurament de solera i de forjat a la sala de 
l’edifici, es van ampliar les dimensions en comprovar que les projectades 
eren insuficients per albergar el grup i quadre elèctric amb els espais 
necessaris. 
 

 Capítol de Pretractament  
 

 Hi ha hagut un decrement en el mesurament final respecte al previst en les 
partides d'encofrat, formigó per a murs i pilars, i juntes d'estanquitat,  
suposant un estalvi econòmic a aquest capítol. 

 
 Capítol de Reactor biològic 

 

 S'ha produït un increment de mesurament respecte al previst a les partides 
d'excavació, reblert extradós de murs, acer en barres, i rotor de ventilació 
de Ø1 m 30 kW. 

 

 L'increment en excavació i rebliment va ser a causa de la necessitat d'un 
sobreample per als treballs d'encofrat. 

 

 Hi ha hagut un lleuger increment en acer col·locat a causa de la 
consideració de solapaments en el mesurament final d'obra. 

 

 Pel que fa al rotor d’aeració, al pressupost del projecte només n’hi havia un, 
essent necessaris dos per al correcte funcionament del reactor. 
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 D'altra banda, hi ha hagut una disminució a les partides d'encofrat de murs i 
fonamentació a causa de l'aprofitament de l'arqueta de sortida existent del 
decantador com arqueta de distribució a dipòsit anaerobi i reactor. 

 

 Capítol Decantador secundari 

 

 Hi ha hagut un increment en el mesurament d'excavació i reblerts, per la 
necessitat d’executar els talussos més estesos. 

 

 Capítol de línia de fangs i zona anaeròbia 
 

 S'ha produït un increment de mesurament respecte al previst a les partides 
d'excavació, reblert extradós de murs, i acer en barres. 

 

 L'increment en excavació i rebliment va ser a causa de la necessitat d'un 
sobreample per als treballs d'encofrat. 

 

 Hi ha hagut un lleuger increment en acer col·locat a causa del re-càlcul de 
l’armat de l’espessidor de fangs i la consideració de solapaments en el 
mesurament final d'obra. 

 

 Capítol Cloració 

 

 S'ha produït un lleuger increment de mesurament respecte al previst a les 
partides d'excavació, reblert de l'extradós dels murs, formigó de neteja, 
encofrat recte en fonaments, formigó en murs, formació de passamurs i 
barana perimetral d'acer inoxidable a causa de l'ampliació del laberint de 
cloració amb una cambra més al final per poder independitzar la sortida a la 
llacuna de la sortida al filtre verd. També ha calgut col·locar una comporta. 

 

 Capítol Filtre Verd 
 

 S'han produït increments i decrements respecte als mesuraments prevists 
deguts a la modificació del disseny, geometria, planta i alçats del filtre verd, 
originant fins i tot preus nous, aprovats en el pressupost modificat nº 1. En 
conjunt hi ha hagut un estalvi econòmic a aquest capítol. 

 

 Els increments significatius s'han produït a les partides de geotèxtil i reblert 
amb tot-u ecològic.  

 

 Els decrements s'han produït a les partides de formigó per a lloses, murs, 
pilars, encofrat recte de murs, excavació en rases i en zona de desmunt, 
tela anti-herbes, pous de registre, plantació de canyís, tub de drenatge 
Ø200, acer corrugat , comportes, tubs perforats de drenatge, i carrets 
passamurs de Ø300. 
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 Capítol Edifici de Control  
 

 S'ha produït increment de mesurament respecte al previst en projecte a 
diverses partides d'obra sent les més significatives: excavació, fàbrica de 
bloc alemany, pintura, coberta, demolicions, fusteries metàl·liques, base de 
graves, acer en barres i encofrat recte en murs. 

 

 Els increments s'han degut a la necessitat d'ampliar l'edifici una mica més 
del previst al projecte, en superfície i altura, i modificar la seva distribució 
per aconseguir una major funcionalitat i espais adequats per al treball. 

 
 Capítol Demolicions i urbanització 

 

 S'ha produït un decrement d'amidaments respecte als prevists a les 
partides mescles bituminoses, acabat superficial amb gravetes i embornals,  
suposant un estalvi econòmic a l'obra. 
 

 Capítol Equips elèctrics i de control  
 

 Per necessitats d'alimentació d'equips s'ha produït increment de 
mesurament en diverses partides, sent les més significatives: cable Rv 
secció 1,5, 2,5, 6, i 25 mm², arquetes 40x40, tub rígid Ø160, safata de PVC 
100x60. 

 

 S'han produït decrements de mesurament respecte als prevists inicialment 
a les partides: quadres de serveis auxiliars d'enllumenat, excavació en rasa, 
formigó H-100, arquetes de 60x60, cable rk secció 1.5, 10 mm², safates 
perforades de 200 i 300, i acer inoxidable. 

 

 Capítol Preus Nous: 
 

 S'han produït alguns increments d'amidaments respecte dels prevists al 
pressupost modificat nº 1, en diverses partides de capítol d'obra civil: 
pintura antilliscant en paviments, encofrat horitzontal passarel·les, injecció 
epoxi per recrescut de murs, demolició manual en edificació. Aquests 
increments es deuen a decisions d'execució preses després de l'aprovació 
del pressupost modificat en vista de les necessitats reals de l'obra. 

 

 S'han produït increments d'amidaments respecte dels prevists al pressupost 
modificat nº 1, a les següents partides del capítol del filtre verd: làmina de 
polietilè d'alta densitat i graves 20/30. L'increment de mesurament de la 
làmina de polietilè es deu al canvi de criteri, consensuat per les parts, 
respecte a l'extensió de la seva col·locació, passant de col·locar-la 
inicialment només en els talussos del filtre a incloure finalment també el 
fons del mateix, per aconseguir un recinte impermeable. L'increment de 
mesurament en les graves 20/30 es deu a una variació en l'altura de la 
capa. 
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5. CERTIFICACIÓ FINAL 
 
A partir dels amidaments detallats de l'obra executada, valorats als preus de contracte, 
es presenta la certificació final de l'obra (veure ANNEX 1) per a la seva aprovació, si 
escau, per part de l’òrgan de contractació. 
 
L’import total de les obres executades (abans d’IVA) ascendeix a la quantitat de un 
milió nou-cents quinze mil quatre-cents quaranta euros amb cinquanta cèntims 
(1.915.440,50€). 
 
L’import de les certificacions expedides fins avui ascendeixen a la quantitat de un milió 
set-cents setanta-quatre mil dos-cents setanta-vuit euros amb trenta-cinc cèntims 
(1.774.278,35 €). 
 
El saldo a favor del contractista de la certificació final (abans d’IVA) ascendeix a la 
quantitat de cent quaranta-un mil cent seixanta-dos euros amb quinze cèntims 
(141.162,15 €)  
 
 
 

 
 
Porreres, 15 de maig de 2021 
 
 
 
 
 
José María Montojo Montojo 
Director Facultatiu 
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CERTIFICACIÓN Y MEDICIÓN FINAL DE OBRA
AMPLIACION Y REMODELACION EDAR PORRERES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TRABAJOS PREVIOSC00

A-CATALOC Ud REALIZACIÓN DE CALICATAS

Cata para localización de servicios y conducciones. Incluye recorte
y demolición de acabado superficial, excavación manual, detección
y, en su caso, desvío o reposición de servicios, elaboración de do-
cumentación, tapado de la misma y reposición de acabado.
FILTRO VERDE
localización conducciones electricas 1 1,000
localización conduccion salida humedal 1 1,000
DENTRO DE LA EDAR
conducción salida laguna 3 3,000
abono -3 -3,000
linea electrica 1 1,000
entrada laguna 1 1,000
conducción entrada edar 2 2,000
conducción salida laguna 2 2,000
cata para ver cimentación sala de control 1 1,000
catas edificio 3 3,000
Afluente 2 2,000

14,00Subtotal

14,00 289,33 4.050,62

TOTAL C00 .................................................................................................................. 4.050,62

1Certificación Final de Obra - Marzo 2021
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COLECTOR GRAVEDAD ALIMENTACIÓN EDARC01

EXCAVACIONES Y RELLENOSC01.1

A-D2503.0150 m CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO

Corte pavimento de mezcla bituminosa en caliente con medios
mecánicos y ayudas manuales, de hasta 15 cm. de espesor. Incluye
corte, barrido y gestión de RCD en obra.

ACCESO EDAR 2 17,000 34,000
FINCA CASA RURAL 2 4,400 8,800
INDUSTRIAS CARNICAS 2 18,250 36,500
PUNTO VERDE 2 20,700 41,400

2 8,720 17,440

138,14Subtotal

138,14 0,67 92,55

A-FRESADO m² FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO

Fresado (por cm.) de pavimento de mezcla bituminosa en caliente
con medios mecánicos y ayudas manuales, en secciones comple-
tas o parciales. Incluye fresado, carga, barrido y gestión de RCD en
obra.
de P1 a P2 1 17,000 1,530 0,040 1,040
Finca Casa Rural 1 5,000 1,250 0,100 0,625
Industrias Cárnicas 18,250 1,250 0,100 2,281
PUNTO VERDE

1 20,700 1,000 0,100 2,070
1 8,720 1,000 0,100 0,872

abono -1 -6,890 6.89
m²/cm de fresado
de P1 a P2 1 17,000 1,530 6,000 156,060
Finca Casa Rural 1 5,000 1,250 12,000 75,000
Industrias Cárnicas 18,250 1,250 12,000 273,750
PUNTO VERDE

1 20,700 1,000 12,000 248,400
1 8,720 1,000 12,000 104,640

zanja de edar a ebar 1 165,000 1,250 5,000 1.031,250
pages 8,000 1,250 5,000 50,000

1.939,10Subtotal

1.939,10 3,49 6.767,46

A-D0105.0010 m² DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa en caliente con
medios mecánicos y ayudas manuales en secciones completas o
parciales de hasta 15 cm. de espesor. Incluye demolición, carga,
barrido  y gestión de RCD en obra.
ACCESO EDAR de P1 a P2 1 17,000 1,530 26,010
Finca Casa Rural 1 5,000 1,250 6,250
Industrias Cárnicas 1 18,250 1,250 22,813
PUNTO VERDE

1 20,700 1,000 0,100 2,070
1 8,720 1,000 0,100 0,872

pages 8 1,250 4,000 40,000

98,02Subtotal

98,01 5,45 534,15

A-D2502.0090 m³ EXCAVACION EN ZANJAS

Excavación en zanjas cualquier clase de terreno, incluso rocas, con
medios manuales o mecánicos, entibacion y agotamiento, forma-
ción de bermas,  salvando servicios existentes, limpieza y extrac-
ción de restos, y gestion de RCD en obra.
P1-P2 1 17,000 2,400 49,368 (0.90+1.52)/2
P2-P3 1 50,000 2,400 145,200 (0.90+1.52)/2
P3-P4 1 6,000 2,250 16,335 (0.90+1.52)/2
abono P3-P4 -1 6,000 2,250 -16,335 (0.90+1.52)/2
P3-P7 4 50,000 1,150 523,135 (2.208+0.1+2.141+0.10)/2
P7 a P11 4 50,000 1,200 610,800 (2.22+0.1+2.67+0.10)/2
Desvio baypass a bombeo desde entrada por paron CIM 1 12,000 1,000 2,100 25,200

2Certificación Final de Obra - Marzo 2021
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Finca Casa Rural 1 42,000 1,250 2,100 110,250
Industrias Cárnicas 1 18,250 1,250 2,760 62,963
P11 a P12 1 15,000 1,250 2,800 52,500

1.579,42Subtotal

Zanja para tubo de Ø160 cruce calzada  pozo nº2 1 12,500 0,800 1,200 12,000

12,00Subtotal

Ajuste medicion de excavación a ancho y alto medio 1 554,000 1,500 2,700 2.243,700
Ajuste medicion de excavación a ancho y alto medio -1 554,000 -69,582 3.14*0.2*0.2
Ajuste medicion de excavación a ancho y alto medio -1 1.591,410 -1.591,410
El tubo no se descuenta 1 69,580 69,580

652,29Subtotal

2.243,70 14,92 33.476,00

A-ECOGRAVILLA m³ RELLENO ECOGRAVILLA

Suministro y colocación de relleno de Ecoárido 0/10 ó similar con
marcado CE En asientos y recubrimientos de tuberías, trasdós de
muros, pozos y/o cimientos, etc. Incluye suministro y trasporte a
pie de obra, vertido, extendido, rasanteo, barrido, limpieza y ges-
tión de RCD en obra. en asiento y recubrimiento de tuberia, inclu-
so vertido, extendido y rasanteo.
       COLECTOR PRINCIPAL Ø400
P1-P2(Ø400) 1 17,000 0,600 10,200 (1.10+0.9)/2
P2-P3(Ø400) 1 50,000 0,600 30,000 (1.10+0.9)/2
                          A deducir Ø400 DE P1 A P3 -1 67,000 -8,415 1/4*3.14*0.4^2
P3-P7 4 50,000 0,600 138,000 1.15
                          A deducir Ø400 DE P3 A P7 -4 50,000 -25,120 1/4*3.14*0.4^2
     COLECTOR AGUA REGENERADA_(Ø160)
P1-P2(Ø160) 1 17,000 0,660 0,360 4,039
P2-P3(Ø160) 1 50,000 0,660 0,360 11,880
                                      A deducir Ø160 -1 67,000 -1,346 1/4*3.14*0.160^2
Abono gravilla agua regenerada Ø160 -1 14,573 -14,573
P7-P11 4 40,000 0,600 12,058 1/4*3.14*0.4^2
                          A deducir Ø400 DE P7 A P11 -4 50,000 -25,120 1/4*3.14*0.4^2
Desvio  baypass a bombeo desde entrada por paron CIM 1 12,000 1,000 0,600 7,200
a deducir tubo Ø 400 12,000 0,250 0,377 3.14*0.2*0.2
Finca Casa Rural 1 42,000 1,250 0,600 31,500
Industrias Cárnicas 1 18,250 1,250 0,600 13,688
P11 a P12 1 15,000 1,250 0,600 11,250
A deducir tubo Ø400+Ø160 (casa rural, ind carnicas,
P11-P12

1 75,250 10,964 3.14*(0.2*0.2+0.08*0.08)

206,58Subtotal

Zanja para tubo de Ø160 cruce calzada  pozo nº2 1 12,500 0,800 0,360 3,600
a deducir tubo -1 12,500 -0,251 3.14*(0.08*0.08)

3,35Subtotal

Ajuste medicion de excavación a ancho y alto medio 1 554,000 1,500 0,600 498,600
Ajuste medicion de excavación a ancho y alto medio -1 554,000 -69,582 3.14*0.2*0.2
Ajuste medicion de excavación a ancho y alto medio -1 209,940 -209,940

219,08Subtotal

429,02 12,70 5.448,55

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN
   (P1 A P3) 1 67,000 1,600 140,432 (1.10+1.52)/2
A deduccir prisma Ø160 ecograv (0,56*0,36) -1 67,000 0,660 0,360 -15,919

-1 67,000 0,100 0,360 -2,412
   (P3 A P7) 4 50,000 1,150 1,674 385,020
A deduccir prisma Ø160 ecograv (0,66*0,36) -4 50,000 0,560 0,360 -40,320
   (P7 a  P11) 4 50,000 1,200 1,674 401,760
A deduccir prisma Ø160 ecograv (0,66*0,36) -4 50,000 0,760 0,360 -54,720
Desvio Cruce baypass a bombeo desde entrada por
paron CIM

1 12,000 1,000 1,400 16,800
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Finca Casa Rural 1 42,000 1,250 1,350 70,875
Industrias Cárnicas 1 18,250 1,250 2,010 45,853
P11 a P12 1 15,000 1,250 2,200 41,250

988,62Subtotal

Zanja para tubo de Ø160 cruce calzada  pozo nº2 1 12,500 0,800 0,840 8,400

8,40Subtotal

Ajuste medicion de excavación a ancho y alto medio 1 554,000 1,500 2,100 1.745,100
Ajuste medicion de excavación a ancho y alto medio -1 997,020 -997,020
tubo Ø160 -1 554,000 -11,133 3.14*0.16^2/4

-1 11,330 -11,330
-1 -1 554,000 -69,582 3.14*0.4^2/4

656,04Subtotal

1.653,06 5,75 9.505,10

A-HFILL m³ HORMIGÓN EXCAVABLE TIPO HORMIFILL

Suministro y colocación de hormigón en masa excavable tipo
HORMIFILL o similar, en rellenos y protección de elementos. Inclu-
ye elaboración en central, suministro y transporte a pie de obra,
vertido, extendido, nivelado y curado, barrido, limpieza y gestión
de RCD en obra.
cruce P1 1 7,000 1,258 0,500 4,403
Finca Casa Rural 1 5,000 1,250 0,150 0,938
Industrias Cárnicas 1 18,250 1,250 0,150 3,422
PUNTO VERDE 1 20,700 1,250 0,100 2,588

1 8,720 1,250 0,100 1,090
cruce P3 1 7,000 1,258 0,250 2,202

-1 14,640 -14,640

0,00Subtotal

0,00 75,40 0,00

TOTAL C01.1 ...................................................................................... 55.823,81

TUBERIAS Y POZOSC01.2

A-PVC400.6 m TUB. PVC-U DN 400 PN 6 SDR 41

Suministro, colocación y probado de tubería de PVC-U de pared
compacta para funcionamiento en presión, de diámetro nominal
400 mm, presión nominal PN 6, relación de dimensiones estándar
SDR 41, uniones elásticas con anillo elastomérico, incluso parte
proporcional de accesorios y piezas especiales.
COLECTOR PRINCIPAL
P1-P2 1 17,000 17,000
P2-P3 1 50,000 50,000
P3-P4 1 6,000 6,000
P3-P4 abono -1 6,000 -6,000
P3-P7 4 50,000 200,000
P7-P11 4 50,000 200,000
Cruce baypass a bombeo desde entrada por paron CIM 1 12,000 12,000

1 1,400 1,400
Finca Casa Rural 1 42,000 42,000
Industrias Cárnicas 1 18,250 18,250
P11 a P12 1 15,000 15,000

555,65Subtotal

555,65 48,63 27.021,26

A-D2513.0021 Ud POZO REGISTRO HASTA  4m

Suministro y colocación de pozo de registro de 1 m diámetro y de
hasta 4 m de profundidad. Incluye preparación fondo, formación
de solera de 15 cm de espesor, anillos y pieza troncocónica supe-
rior en hormigón en masa, pates polipropileno cada 40 cm, marco
y tapa de fundición reforzada abatible de paso 60 cm. y clase
D-400 con junta de insonorización en polietileno, parte proporcio-
nal de entronque y sellado de tubería, formación de juntas y canal
interior con mortero de cemento, limpieza y remates, carga y ges-
tión de RCD en obra.
Pozo 1 1 1,000

4Certificación Final de Obra - Marzo 2021
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Pozos de 2 a 7 6 6,000
Pozos de 7 a 11 4 4,000
Pozo Cruce baypass a bombeo desde entrada por paron
CIM

1 1,000

pozo by-pass 1 1,000
Pozo arqueta final tuberia regenerada 1 1,000
pozo final 1 1,000

15,00Subtotal

Pzo inicio Ø160 en planta 1 1,000

1,00Subtotal

pozo inicio agua regenerada 1 1,000

1,00Subtotal

17,00 457,07 7.770,19

TOTAL C01.2 ...................................................................................... 34.791,45

VARIOSC01.3

A-EAR m² RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 TER

Suministro y colocación de riego de adherencia con emulsión ca-
tiónica modificada con polímeros tipo C60BP4 TER (termoadheren-
te).
Industrias Cárnicas 1 18,250 1,250 22,813

22,81Subtotal

22,81 0,30 6,84

A-S12REP t REPOSIC. MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S, ÁRIDO CALIZO (S12)

Suministro y colocación para reposición de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf 50/70 S, con árido calizo, incluso fíller y be-
tún.
Industrias Cárnicas 2,4 20,000 1,850 0,060 5,328

5,33Subtotal

5,33 104,09 554,80

D1301.0040 m2 SOLERA HA-25 10 cm ESPESOR MALLA

Solera de hormigon de HA-25 de 10 cm de espesor, armada con
malla electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado y curado, sin incluir
excavacion ni caja. Incluyendo gestión de RCD en obra.
cruce P1 1 7,000 1,258 8,806
Finca Casa Rural 1 5,000 1,250 6,250
Industrias Cárnicas 1 18,250 1,250 22,813
PUNTO VERDE 1 20,700 1,250 25,875

1 8,720 1,250 10,900
cruce P3 1 7,000 1,258 8,806

83,45Subtotal

83,45 28,95 2.415,88

TOTAL C01.3 ...................................................................................... 2.977,52

TOTAL C01 .................................................................................................................. 93.592,78

5Certificación Final de Obra - Marzo 2021

90

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



CERTIFICACIÓN Y MEDICIÓN FINAL DE OBRA
AMPLIACION Y REMODELACION EDAR PORRERES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BOMBEO CABECERAC02

OBRA CIVILC02.1

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.
Pozo bombeo 1 7,750 4,200 6,250 203,438
limpieza hormigón 1 7,750 4,200 0,100 3,255
capa machaca de 20 cm 1 7,750 4,200 0,200 6,510
sobre ancho 2 10,750 1,000 6,550 140,825

2 4,200 1,000 6,550 55,020
ajuste excavacuión ampliacion derrumbre 1 23,900 1,690 6,250 252,444

661,49Subtotal

661,49 26,23 17.350,88

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.
limpieza hormigón losa bombeo 1 7,750 4,600 0,100 3,565
limpieza hormigón losa bombeo 1 0,350 1,000 0,100 0,035
Limpieza solera sala control 1 4,200 5,350 0,150 3,371

6,97Subtotal

6,98 92,54 645,93

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30.

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

Losa 1 7,750 4,200 0,500 16,275
Edificio 1 4,200 5,350 0,300 6,741
jacena edificio a 2.10m 2 5,350 0,200 0,250 0,535

2 3,600 0,200 0,250 0,360
muro 2 7,150 0,500 5,750 41,113

3 2,600 0,500 5,750 22,425
deflector bombas 1 3,075 0,150 1,250 0,577

88,03Subtotal

88,03 134,80 11.866,44

ALOCHS1HM20C m3 HORMIGÓN DE CONSISTENCIA SECA PARA RELLENOS HM-20.

hormigón tipo HM-20/B/20/I, de consistencia seca, asiento en el
cono de 2 cm, y tolerancia 0, y tamaño máximo del granulado de
20 mm, con acabado superficial fino, con mortero y emulsión sin-
tética con base en resinas acrílicas tipo sikalatex-N o similar y ges-
tión de RCD en obra.

Rellenos chaflan pozo gruesos_V=1/3(ABM+Abm+raiz
ABM+Abm)

0,33 1,100 3,875 2.58*2.6+1.08*1.08+2.8

Solera linde con parking 1 2,700 5,100 0,100 1,377
solera entre bombeo y arqueta de salida 1 1,600 4,600 0,100 0,736
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Solera apoyo contenedor 1 2,600 5,200 0,100 1,352

7,34Subtotal

7,35 101,73 747,72

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.
acopio acero bombeo + colocado 0,6 9.990,000 5.994,000

-0,6 9.990,000 -5.994,000
DESPIECE BOMBEO 1 7.413,610 7.413,610

1 1.985,000 1.985,000
1 594,350 594,350

9.992,96Subtotal

9.992,96 1,41 14.090,07

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.
Losa 2 7,750 0,500 7,750

2 4,200 0,500 4,200
Caseta

2 5,350 0,300 3,210
2 4,200 0,300 2,520
2 5,350 0,200 2,140
2 4,200 0,200 1,680
2 5,350 0,100 1,070
2 4,200 0,100 0,840
2 5,350 0,100 1,070
2 4,200 0,100 0,840

25,32Subtotal

25,32 19,73 499,56

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.
muros exteriores 2 7,150 5,750 82,225

2 3,600 5,750 41,400
4 2,600 5,750 59,800
4 2,500 5,750 57,500

Abono camara bombeo -57,5 -57,500
2 2,600 5,750 29,900
2 3,100 5,750 35,650

muro defelector 2 3,070 1,250 7,675
6 0,150 0,400 0,360
3 0,150 0,600 0,270

257,28Subtotal

257,28 28,80 7.409,66

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.
muros-solera 2 6,650 13,300

3 3,100 9,300
muros exteriores 6 5,750 34,500

57,10Subtotal

57,10 31,95 1.824,35
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A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.
excavacion bombeo total
1/3 del volumen de excavacion 0,333 409,550 136,380
abono por error -136,380 -136,380
1/3 de la excavacion v=205.9m³ 0,330 205,570 67,838
Relleno ampliacion excavación 1 225,000 225,000

-1 67,840 -67,840

225,00Subtotal

225,00 5,75 1.293,75

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.
entrada 1 1,000
by-pass emergencia 1 1,000
Conexión entre cámaras 1 1,000
Exceso de escurridos 1 1,000

4,00Subtotal

4,00 199,35 797,40

A-A.D0702.010 m² FABRICA BLOQUE ALEMAN CARGA 20 CM

Suministro y colocación, de fabrica de bloque hueco de hormigon
tipo alemán, de carga, de 20 cm espesor (20x20x50), tomado con
mortero de cemento portland y arena 1:4., totalmente terminada,
incluso formación de esquinas, zunchos y dinteles y gestión de
RCD en obra.

coronacion peto 2 5,950 0,300 3,570
2 4,400 0,300 2,640

coronacion peto 2 5,950 0,100 1,190
2 4,400 0,100 0,880

8,28Subtotal

8,28 40,21 332,94

D0402.0010 m2 FORJ S/RESIS 70 CM. BOV.HORM L>4

Forjado de viguetas s/resistentes a 70 cm interejes, bovedilla de
canto 20 s/resistentes, relleno de senos con hormigon
HA-25/P/15/IIa, capa compresion de 5 cm espesor incluso malla
electrosoldada 150x150x5 mm, armadura de refuerzo y sopandeo
(luces más de 4 m) y gestión de RCD en obra.
Caseta 1 5,950 4,800 28,560

28,56Subtotal

28,56 55,42 1.582,80

D0702.0015 m2 BLOQUE HORM. TIPO ALEMAN 25 CM.

Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo aleman de 25 cm espe-
sor de carga tomado con mortero de cemento portland y arena
1:4. Incluso gestión de RCD en obra.

2 4,850 3,400 32,980
2 4,200 3,400 28,560

abono -2 4,850 3,400 -32,980
abono -2 4,200 3,400 -28,560
tabiqueria 2 5,390 3,100 33,418
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2 3,700 3,100 22,940

56,36Subtotal

56,36 32,79 1.848,04

D0707.0110 m2 TABIQUE LADRILLO CER. 7 cm.

Tabique de ladrillo cerámico de gran formato de 7 cm. de espesor,
tomado con pegamento a base de escayola aditivada (relación
agua/yeso 0,6 - 0,7 e indice de pureza 92). Incluyendo gestión de
RCD en obra.
canaleta cuadro 2 3,700 0,200 1,480

2 1,000 0,200 0,400
2 0,500 0,200 0,200

2,08Subtotal

2,08 23,37 48,61

NH0902.040 M2 CARPINT METALICA DE ALUMINIO LACADO EN PUERTAS Y RESPIRADEROS

Carpintería metálica de aluminio lacado en puertas, color muestra
del edificio de control existente, incluyendo ventilación necesaria
para equipos, cuadros eléctricos y  grupos electrogenos, de acuer-
do a las renovaciones de aire necesaria en el edificio de ubicación.
Incluso pintura, recibido y colocación de enrejados de protección,
y  gestión de RCD en obra.
Respiradero grupo electrógeno 1 1,800 0,600 1,080
Puerta entrada a sala 1 1,600 2,200 3,520

-1 3,520 -3,520
1 1,750 2,220 3,885

-1 -3,880 3.88
medición puerta real 1 2,000 2,220 4,440

5,53Subtotal

5,53 137,70 761,48

NCA0570.035 ML VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL.

Vierteaguas de piedra artificial, tomado con mortero de 215 kg de
cemento y arena, incluso recibido y colocación y gestión de RCD
en obra.

0,00 28,74 0,00

D0901.0020 m2 ENFOS. MAEST.REV. FRAT. C. P. EXT.

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemen-
to portland  y arena 1:4 con color la capa vista, según muestra del
edificio control existente en paramentos exteriores incluido anda-
miaje y gestión de RCD en obra.
Muro de bloque aleman de 25
caras interiores 2 3,720 3,100 23,064
caran interiores 2 4,800 3,100 29,760
caras exteriores exterior 2 5,390 3,100 33,418

2 3,700 3,100 22,940
a deducir puerta -0,5 1,170 2,200 -1,287
bancada cuadro 3 3,720 0,200 2,232

3 1,100 0,200 0,660
PETO caras exteriores 2 5,390 0,300 3,234

2 4,200 0,300 2,520
2 5,390 0,100 1,078
2 4,200 0,100 0,840

PETO caras interiores 2 5,390 0,300 3,234
2 3,700 0,300 2,220
2 5,390 0,100 1,078
2 3,700 0,100 0,740

125,73Subtotal

125,74 26,11 3.283,07

D0804.0050 ml BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm

Tuberia de PVC de 75 mm de diametro incluida parte proporcional
de piezas especiales, en bajantes pluviales. Incluyendo gestión de
RCD en obra.

0,00Subtotal

0,00 35,14 0,00
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D0807.0070 u DESAGUE DE CUBIERTA DOBLE RECOG.

Desagüe de cubierta incluyendo gestión de RCD en obra.
1 1,000

1,00Subtotal

1,00 35,24 35,24

D0608.0010 m2 CUBIERTA FORM. PENDIENTES GRAV. CALIZA

Cubierta con formacion de pendientes con un promedio de 5 cm
de gravilla de piedra caliza, chapado con mortero de c/p 1:6 e im-
permeabilizacion con lamina polimérica de 4 kg/m2. Incluyendo
gestión de RCD en obra.
Caseta 1 5,950 4,800 28,560

28,56Subtotal

28,56 37,01 1.057,01

ALOCBG m3 BASE DE GRAVAS.

Base de grava de 20 cm. de espesor y tamaño máximo de 50-70
mm., incluso extendido y compactado del material y gestión de
RCD en obra.
bajo solera cimentacion pozo de bombeo 9,750 6,200 0,200 12,090
ABONO -1 -12,090 12.09
pozo bombeo 1 7,750 4,200 0,300 9,765
pozo bombeo 1 7,750 4,200 0,300 9,765

19,53Subtotal

19,54 37,06 724,15

D1301.0040 m2 SOLERA HA-25 10 cm ESPESOR MALLA

Solera de hormigon de HA-25 de 10 cm de espesor, armada con
malla electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado y curado, sin incluir
excavacion ni caja. Incluyendo gestión de RCD en obra.

1 5,350 4,200 22,470
Solera linde con parking 1 2,700 5,100 13,770
solera entre bombeo y arqueta de salida 1 1,600 4,600 7,360
Solera apoyo contenedor 1 2,600 5,200 13,520

57,12Subtotal

57,12 28,95 1.653,62

ALOCPINT m2 PINTADO DE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES.

Pintado de paramentos verticales y horizontales de cemento al
plástico liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado. Im-
permeabilizante en pintura exterior. Incluyendo gestión de RCD en
obra. 
Techo 1 4,800 3,650 17,520
MURO
Exterior 2 5,400 3,200 34,560
Exterior 2 3,000 3,200 19,200
Interior 2 4,900 3,200 31,360
Interior 2 2,500 3,200 16,000
PETO caras exteriores 2 5,390 0,300 3,234

2 4,200 0,300 2,520
2 5,390 0,100 1,078
2 4,200 0,100 0,840

126,31Subtotal

126,31 10,39 1.312,36

A-ECOGRAVILLA m³ RELLENO ECOGRAVILLA

Suministro y colocación de relleno de Ecoárido 0/10 ó similar con
marcado CE En asientos y recubrimientos de tuberías, trasdós de
muros, pozos y/o cimientos, etc. Incluye suministro y trasporte a
pie de obra, vertido, extendido, rasanteo, barrido, limpieza y ges-
tión de RCD en obra. en asiento y recubrimiento de tuberia, inclu-
so vertido, extendido y rasanteo.
excavacion bombeo total
2/3 del volumen de excavacion 0,66 409,550 270,303

-270,3 -270,300
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excavacion bombeo total 409,050 409,050
vol bombeo
cubeto -1 7,750 4,200 6,250 -203,438
ajuste a 2/3 -1 68,000 -68,000
Relleno ampliacion excavación 1 225,000 225,000

-1 137,000 -137,000
1 71,050 71,050

296,67Subtotal

296,66 12,70 3.767,58

JJALOCRZMAC m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TIPO MACADAM

Relleno de zanja con material granular grueso tipo MACADAM, in-
cluso vertido, rasanteo, nivelación, compactación y gestión de RCD
en obra.
Bajo losa Edificio control 4,200 5,350 0,200 4,494
bajo solera cimentacion pozo de bombeo 9,750 6,200 0,300 18,135

22,63Subtotal

22,63 23,69 536,10

TOTAL C02.1 ...................................................................................... 73.468,76

EQUIPOSC02.2

EQALCV100 Ud CUCHARA BIVALVA ANFIBIA 100 LTS CAPACIDAD.

Cuchara bivalva anfibia electrohidraulica, marca GALMEN o similar,
modelo CEPA-N-100, según especificación técnica CEA001,  para
la extracción de gruesos para el pozo de llegada, con una capaci-
dad de carga de 100 litros y potencia del motor de 2 CV. Incluso
enrrollador de cable a resortes con colector de 6 polos + tierra y
malla sujeta cables, totalmente instalada y funcionando.

colocado 0,8 0,800
en funcionamiento 0,1 0,100

0,05 0,050
Superadas las pruebas de puesta en marcha 0,05 0,050

1,00Subtotal

1,00 5.632,00 5.632,00

EQALPOL1000 Ud POLIPASTO DESPLAZAMIENTO CUCHARA BIVALVA.

Polipasto para el desplazamiento de la cuchara bivalva con una ca-
pacidad de 1.000 Kg, marca PODEM o similar, modelo MT-305 20
N 2/1, según especificación técnica POL001, accionamiento de
traslación y elevación eléctrico, altura de elevación de 10 metros,
velocidad de elevación de 6 metros/minuto, velocidad de trasla-
ción de 20 metros/minuto, potencia elevación de 1,5 kW, potencia
traslación de 0,37 kW, incluso cuadro de mando local de intempe-
rie,  botonera con seta de emergencia, limitador de sobrecargas
por mecanismo electromecánico, finales de carrera y de elevación.
Totalmente instalado y funcionando.

Colocado 0,8 0,800
en funcionamiento 0,1 0,100

0,05 0,050
Superadas las pruebas de puesta en marcha 0,05 0,050

1,00Subtotal

1,00 3.854,25 3.854,25

EQALPPPG Ud CONJUNTO DE PERFILES DE ACERO.

Conjunto de perfiles de acero embebidos en el hormigón de las
paredes y solera del pozo de gruesos, para evitar la erosión produ-
cida por la acción de la cuchara bivalva.
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perfileria pozo gruesos 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 790,50 790,50

05.03 kg ACERO S275 ESTRUCTURA SOLD/ATORN.

Acero S275 JR según EN A0027-1 y ECISS IC-10 (antiguo A-42b)
en perfiles laminados en caliente para estructuras de pilares y vi-
gas mediante uniones soldadas o atornilladas, montados según
planos y ejecutados según normativa, incluyendo:
-Tratamiento previo de la superficie en taller mediante cepillado
manual hasta obtener el grado St-3, o bien mediante granallado
con chorro de arena o perdigón metálico hasta obtener la visual
Sa 2½ SIS.05.5900/1997.
- Protección anticorrosiva realizada en taller con imprimación epo-
xi-poliamida con un espesor seco mínimo de 45 micras, aplicada a
pistola con una dilución máxima de un 10% del diluyente indicado
por el fabricante, incluso p.p. de realización de los controles perti-
nentes de adherencia y espesores conforme a normas
ASTM-D-3359 e ISO-2808.
- P.p. de soldaduras y repaso de las mismas,
- Placas y elementos de anclaje con patillas de agarre o fijaciones
tipo Hilti, 
- Placas base y de cabeza de pilares según detalle en planos del
Proyecto,
- P.p. mortero sin retracción para asentamiento bajo placas de so-
portes.
- Casquillos de montaje,
- Cartelas
- P.p. cortes, elaboración y montaje, rigidizadores, despuntes y pie-
zas especiales,
- Recibidos,
El montaje se ajustará a lo indicado en planos de proyecto, pliego
de condiciones y a las indicaciones de la D.F.
Incluso p.p. de cortes, piezas especiales, despuntes y medios auxi-
liares.
placas apoyo estructura 66,420 66,420
Despiece Estructura metalica 1.482,910 1.482,910

1.549,33Subtotal

1.549,33 1,77 2.742,31

EQALCM400 Ud COMPUERTA MURAL DE 400 x 400 mm. DE ACCIONAMIENTO MANUAL.

Compuerta mural de accionamiento manual mediante volante,
marca PASSAVANT o similar, modelo PAN A311, con unas dimen-
siones de 400 x 400 mm., estanqueidad a cuatro lados mediante
junta metal-metal y metal-EPDM, según especificación técnica
CF001, para el by-pass general de planta, construida en acero ino-
xidable AISI-316L. placa-bancada soporte incluida. totalmente ins-
talada y funcionando.

1 0,800 0.80
1 0,100 0.10

0,050 0.05
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.05

1,00Subtotal

1,00 2.184,27 2.184,27
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EQALBPRE100 Ud BOMBA INMERGIBLE; Q=60 m3/h Hm=10,5 m.c.a.

Bomba de cabecera de 4 Kw caudal de 60 m3 y Hm 10,5 m.c.a,
marca ABS o similar. Modelo XFP100E CB1 50 Hz, tipo especial su-
mergible y con conexión especial al motor que evita averías en el
mismo por efecto de cable roto o dañado, según especificación
técnica BCS001, incluso conexión de descarga para acoplamiento
automatico de las bombas, con salida acodada a tubería DN 100,
esparragos de ancalje, soportes superiores de tubo guía y dos tu-
bos de 2" en acero inoxidable AISI 316 L, incluso kit cadena 6 mm
en INOX de 6 m de longitud y 10 m de cable, totalmente instalada
y funcionando.
bombas, acopio 50% 3 1,500 0.50
bombas colicadas (80%) 3 0,900 0.3
funcionando 3 0,300 0.10

3 0,150 0.05
Superadas las pruebas de puesta en marcha 3 0,150 0.05

3,00Subtotal

3,00 3.525,94 10.577,82

JJEBO021 UD COLECTOR ENTRONQUE EN ACERO INOX

Colector entronque bombas en acero inox AISI 316 L con mano-
metro de control de presión. Tuberías de impulsión de bombas,
anclaje al muro del bombeo y montaje incluidos.
colector acopio 50% 1 0,500 0.50
colector acopio 80% 1 0,300 0.3
funcionando 1 0,100 0.10

1 0,100 0.10

1,00Subtotal

1,00 3.611,60 3.611,60

EQALVC100 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN-100 mm, PN-10/16 Atm.

Válvula de compuerta de cierre elástico, marca BELGICAST o simi-
lar, modelo BV-05-47, según especificación técnica VCE001
DN-100 mm, PN-10/16 Atm, con accionamiento manual mediante
volante. Transporte, colocación, conexionado y puesta en marcha
incluidos.

colocadas 3 2,400 0.80
funcionando 3 0,300 0.10

3 0,150 0.05
Superadas las pruebas de puesta en marcha 3 0,150 0.05

3,00Subtotal

3,00 108,00 324,00

EQALVRB100 Ud VÁLVULA DE RETENCIÓN A BOLA DN-100 mm, PN-10 Atm.

Válvula de retención a bola, marca BELGICAST o similar, modelo
BV-05-38, según especificación técnica VRB001, DN-100 mm,
PN-10 Atm. Transporte, colocación, conexionado y puesta en mar-
cha incluidos.

colocadas 3 2,400 0.80
funcionando 3 0,300 0.10

3 0,150 0.05
Superadas las pruebas de puesta en marcha 2 0,100 0.05

2,95Subtotal

2,95 191,87 566,02

EQALCTM150 Ud CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-100 mm, PN-10 Atm.

Carrete telescópico de desmontaje en acero inoxidable, marca BEL-
GICAST o similar, modelo BC-06-11 Aº/Aº inox, DN-100 mm,
PN-10 Atm.
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3 2,400 0.80
funcionando 3 0,300 0.10

3 0,150 0.05
Superadas las pruebas de puesta en marcha 3 0,150 0.05

3,00Subtotal

3,00 221,81 665,43

EQALPM250 Ud CARRETE PASAMUROS DN-250 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 250 mm. de diámetro, acabado en codo de 90º en uno de sus
extremos, con brida de de acero inoxidable AISI-316L en la parte
del codo y de aluminio con recubrimiento de resina epoxi en su
otro extremo, incluso tres (3) aros de entanqueidad intermedios.
bombeo 1,000 1,000

1,00Subtotal

1,00 433,99 433,99

EQALPM400 Ud CARRETE PASAMUROS DN-400 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 400 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.
ebar 3 1,800 0.6

3 1,200 0.40

3,00Subtotal

3,00 607,61 1.822,83

JJEBO003 Ud REJA CUBICA DE GRUESOS

Reja cubica manual marca PASSAVANT o similar, de
600x600x1.000 mm; Luz: 30 mm; En acero AISI 316, según especifi-
cación técnica R001. Transporte, montaje y puesta en marcha in-
cluidos.

1 0,500 0.50
reja 80% 1 0,300 0.30
funcionando 1 0,100 0.10

1 0,100 0.10

1,00Subtotal

1,00 2.651,68 2.651,68

EQALBARINOX ml BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE EN EJECUCIÓN HORIZONTAL E INCLIN.

Barandilla en ejecución tanto horizontal como inclinada, de 900
mm. de altura, con barandal, sub-barandal, rodapie y barras verti-
cales intemedias cada 1,5 mts como mínimo, enteramente cons-
truida en acero inoxidable AISI-316L., incluso parte proporcional
de puertas de acceso con pasador del mismo material, totalmente
colocada, y montada, incluso remates.

 
Pozo de gruesos 3 3,000 9,000

9,00Subtotal

9,00 210,22 1.891,98

JJEBO0014 ud CUBIERTA TRAMEX BOMBEO DE CABECERA

Cubierta bombeo de cabecera, mediante tramex ciego de PRFV, ti-
po de malla de 38x38 mm y espesor de 30 mm,  con acabado su-
perficial de chapa lacrimada, y dimensiones del agujero a cubrir de
3175x2698 mm, vigas INPN de 150x50x8 en PRFV soportes, torni-
llería y anclajes metálicos en INOX 316, totalmente colocada, y
montada, incluso remates.
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acopio cubierta tramex 1 0,800 0.80
colocada 1 0,200 0.20

1,00Subtotal

1,00 1.193,65 1.193,65

JJEBO0022 UD PESCANTE GIRATORIO PARA CIRCULADOR BIOLOGICO 4,3KW

Pescante Giratorio para circulador biológico  (4,3 KW) FLYGT o si-
milar  modelo SR4430, según especificación técnica AS001, inclu-
yendo estructura sistema de izado, base para pescante, incluso fija-
ción en el suelo, tripode, tubo guía 100x100 mm en acero galvani-
zado, kit Winche de 600 kg en acero galvanizado, cable polea y
abrazadera,  incluso tapón guía tripode. Tranporte, colocación e
instalación incluidos.

Izado reja cúbica_ en funcionamiento 0,9 0,900
0,1 0,100

1,00Subtotal

1,00 2.287,79 2.287,79

PN 20 m2 CUBIERTA DE TRAMEX CIEGO PRFV

Cubierta arquetas mediante tramex ciego ó reticular de PRFV, 600
Kg/m2 de sobrecarga, tamaño máximo de huecos 38 x 38 mm,es-
pesor de 30 mm, incluidos perfiles angulares en marcos, vigas tipo
IPN necesarias, todo fabricado en PRFV para estructura de sopor-
te, conjuntos de tornillería y accesorios fijación rejilla en acero ino-
xidable AISI 316, para evitar deslizamientos y levantamientos (al
menos 4 puntos de fijación por rejilla).
 

tapas bancadas cuadro electrico 2 1,40 0,50 1,40

1,40Subtotal

1,40 195,97 274,36

TOTAL C02.2 ...................................................................................... 41.504,48

TOTAL C02 .................................................................................................................. 114.973,24
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PRETRATAMIENTOC03

OBRA CIVILC03.1

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.
Pretratamiento 2 1,980 0,750 0,100 0,297

1 2,700 0,750 0,100 0,203
1 0,060 0,060

0,56Subtotal

0,56 92,54 51,82

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30.

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

Pretratamiento cimentación 2 1,980 0,750 0,450 1,337
1 2,700 0,750 0,450 0,911

Muros Arqueta 2 1,900 0,250 3,600 3,420
2 3,200 0,250 0,950 1,520

Vertedero Bypass de emergencia 1 3,200 0,100 0,450 0,144
Forjado Arqueta 1 3,200 1,400 0,250 1,120

2 3,200 0,250 0,250 0,400
Bancadas de apoyo de los  ROTOTAMICES 4 1,240 0,300 0,970 1,443

10,30Subtotal

10,29 134,80 1.387,09

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.
segun despiece 1 902,300 902,300

1 750,000 750,000
-1 1.652,000 -1.652,000

segun despiece 1 1.331,190 1.331,190

1.331,49Subtotal

0,00Subtotal

1 286,560 286,560
1 285,000 285,000

571,56Subtotal

1.903,05 1,41 2.683,30

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.
Arqueta de Pretratamiento cimentacion 2 1,980 0,450 1,782

2 1,230 0,450 1,107
1 2,700 0,450 1,215
1 4,200 0,450 1,890

MUROS ARQUETA DE PRETRATAMEINTO
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Muros exteriores 2 1,900 3,600 13,680
2 3,700 1,200 8,880

Muros interiores 2 3,200 0,950 6,080
2 1,400 0,950 2,660
2 1,900 2,400 9,120

vertedero emergencia 2 3,200 0,950 6,080

52,49Subtotal

52,49 28,80 1.511,71

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.
Forjado - muro 2 1,900 3,800

2 3,200 6,400

10,20Subtotal

10,20 31,95 325,89

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.
salida Ø355 a reactor 1 1,000
salida "By pass emergencia" 1 1,000
salida "By pass emergencia en forjado"
Entrada de Ø225 a rototamices 2 2,000
entrada inpulsión 1 1,000
salida escurridos edificio 1 1,000

6,00Subtotal

6,00 199,35 1.196,10

TOTAL C03.1 ...................................................................................... 7.155,91

EQUIPOSC03.2

JJEBO0017 ud ROTOPASS DE 1500 MM

Tamiz rotativo para tamizado, marca Passavant o similar, modelo
Rotopass 627 PAN4-4723 (0,37 KW) de 1500 mm de longitud efec-
tiva y diámetro de tambor de 627 mm., sepración de malla de 2
mm.  En acero inox AISI 316.  según especificación técnica
TMR001. Incluso tubería de lavado, aliviadero antirebose, cierres
de resina sintética hidrófuga con bajo coeficiente de fricción, ras-
queta limpiadora, válvula de vaciado, deposito receptor de liquido
tamizado, rampa de descarga de sólidos y embudo para dirigirlos
hacia el contenedor. Transporte, colocación conexionado y puesta
en marcha incluídos.

acopio 2 1,000 0.50
2 0,200 0.10
2 0,600 0.30

1,80Subtotal

1 0,050 0.05

0,05Subtotal

0,050 0.05
Superadas las pruebas de puesta en marcha 2 0,100 0.05

0,15Subtotal

2,00 11.963,50 23.927,00
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JJEBO0018 ud TORNILLO COMPACTADOR 4 M

Tornillo compactador (2,2 kW) marca Passavant o similar modelo
QTC, en AISI 316, longitud 4000 mm, diametro canal 255 mm y
diametro tornillo 215 mm AISI-316. según especificación técnica
TC001. Incluso tolvas, tapas de cerramiento superior, sistemas de
evacuación de drenajes, y patas soporte. Transporte, colocación
conexionado y puesta en marcha incluidos.

Acopio 1 0,500 0.50
1 0

0,50Subtotal

1 0,450 0.45

0,45Subtotal

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.05

0,05Subtotal

1,00 11.975,48 11.975,48

JJEBO0048 ud CONTENEDOR DE 660 lt

Contenedor sobre ruedas, marca CONGOST o similar, modelo KA
660, con una capacidad de 660 litros, para la evacuación de las ba-
suras, construido en HDPE con las partes metálicas en acero inoxi-
dable. según especificación técnica CO001

1 1,000

1,00Subtotal

2 2,000

2,00Subtotal

3,00 473,29 1.419,87

D0401013 ud VÁLVULA COMPUERTA 300 mm

Válvula de compuerta marca Belgicast o similar modelo BV-05-47,
según especificación técnica VCE002, de 300 mm. de diámetro y
cierre elástico para una presión de trabajo/prueba de 10/16
atm.,construída en fundición nodular, revestida con pintura epoxi
interior y exterior con cuña de caucho-nitrilo, husillo de acero ino-
xidable, montada,  incluso uniones

bypass emergencia 2 2,000

2,00Subtotal

2,00 1.037,66 2.075,32

JJEBO0053 ud CAUDALIMETRO DN 200 MM

Caudalimetro DN 200 mm, Endress + Hauser o similar, modelo
50l2H-IC37/0, según especificación técnica CE001, conos de reduc-
ción, montaje, conexionado y puesta en marcha incluidos.
.
acopio 1 0,500 0.50
Colocado 1 0,300 0.30

0,100 0.10

0,90Subtotal

1 0,050 0.05

0,05Subtotal

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.05

0,05Subtotal

1,00 2.292,76 2.292,76
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JLCOLPR ud CONJTO COLECTORES ENTRADA, SALIDA A CAMARA, DE TAMICES Y BYPASS

Conjunto de colectores de entrada y salida a la camara de entrada
y a los dos tamices incluso bypass, en acero inox AISI 316, incluso ,
bridas y valvulas necesarias tipo Belgicast, de cierre elástico para
una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construída en fundi-
ción nodular, revestida con pintura epoxi interior y exterior con cu-
ña de caucho-nitrilo, husillo de acero inoxidable, montada,  inclu-
so uniones, anclajes, transporte, colocación conexionado y puesta
en marcha incluídos.

0,00 8.437,45 0,00

EQALPM250 Ud CARRETE PASAMUROS DN-250 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 250 mm. de diámetro, acabado en codo de 90º en uno de sus
extremos, con brida de de acero inoxidable AISI-316L en la parte
del codo y de aluminio con recubrimiento de resina epoxi en su
otro extremo, incluso tres (3) aros de entanqueidad intermedios.

3 3,000

3,00Subtotal

3,00 433,99 1.301,97

EQALPM400 Ud CARRETE PASAMUROS DN-400 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 400 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

0,00 607,61 0,00

EQALPM300 Ud CARRETE PASAMUROS DN-300 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 300 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en uno de sus extremos y tres (3) aros de estan-
queidad intermedios.
By-pass emergencia 1 1,000
By-pass emergencia en forjado 1 1,000
By-pass emergencia en cimentacion salida 1 1,000

3,00Subtotal

3,00 482,23 1.446,69

EQALPM150 Ud CARRETE PASAMUROS DN-150 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 150 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

0,00 337,57 0,00
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JLEBO0015 ud PLATAFORMA TRAMEX ACCESO TAMICES Y TORNILLO COMPACTADOR

Plataforma de acceso a tamices y tornillo transportador a una altu-
ra de 1500 mm, según norma UNE-EN iso 14122, formada por:

-Escalera de acceso con angulo de 55º, ancho de 800 mm
y altura de la barandilla de 1100 mm, compuesta por tramex de
20x20x30 antideslizante, montantes de PRFV en UPN 200x60x10
mm, con soporte de escalones mediante angulos de 60x60x6 en
PRFV 

-Pasarela de 6750x1000 mm en PRFV, con marco median-
te UPN 100x50x8,5 mm, cuces de San Andres con angulos de
60x60x6 mm, montantes de barandillas mediante tubo de Ø 50x43
mm, Perfil intermedio de Ø 50x43 mm, Rodapie con pletina nerva-
da de 120x3 mm, Piso mediante tramex antideslizante de
20x20x30,  
Soportes, tornillería y anclajes metálicos en INOX 316, totalmente
colocada, y montada, incluso remates.

0,00 2.121,86 0,00

GEPT9092 ud S/M VENTILADOR MURAL

Suministro y montaje de Ventilador helicoidal mural, formado por
conjunto de motor, helice y rejilla (versión F), modelo HC-35-4T/H
marca SODECA o similar, de 3500 m3/h de caudal y 0,1KW de po-
tencia,  hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, acabado an-
ticorrosivo en resina de poliester polimerizada a 190 ºC, previo de-
sengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. Incluso cone-
xionado a la red e interruptores

Acopio 1 0,500 0.50
0,450 0.45

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.05

1,00Subtotal

1,00 308,01 308,01

EQALBARINOX ml BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE EN EJECUCIÓN HORIZONTAL E INCLIN.

Barandilla en ejecución tanto horizontal como inclinada, de 900
mm. de altura, con barandal, sub-barandal, rodapie y barras verti-
cales intemedias cada 1,5 mts como mínimo, enteramente cons-
truida en acero inoxidable AISI-316L., incluso parte proporcional
de puertas de acceso con pasador del mismo material, totalmente
colocada, y montada, incluso remates.

 
Arqueta reparto a pretratamiento 1 1,950 1,950

1 0,750 0,750
1 1,870 1,870
1 1,000 1,000

passarela hacia espesador 2 1,500 3,000

8,57Subtotal

8,57 210,22 1.801,59
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PN 20 m2 CUBIERTA DE TRAMEX CIEGO PRFV

Cubierta arquetas mediante tramex ciego ó reticular de PRFV, 600
Kg/m2 de sobrecarga, tamaño máximo de huecos 38 x 38 mm,es-
pesor de 30 mm, incluidos perfiles angulares en marcos, vigas tipo
IPN necesarias, todo fabricado en PRFV para estructura de sopor-
te, conjuntos de tornillería y accesorios fijación rejilla en acero ino-
xidable AISI 316, para evitar deslizamientos y levantamientos (al
menos 4 puntos de fijación por rejilla).
 

Pasarela espesador - arqueta distribucion 1 1,50 1,25 1,88

1,88Subtotal

1,88 195,97 368,42

TOTAL C03.2 ...................................................................................... 46.917,11

TOTAL C03 .................................................................................................................. 54.073,02
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REACTOR BIOLOGICOC04

OBRA CIVILC04.1

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.
cuerpo y vertedero 50% 1 405,720 3,000 1.095,444 0.9
cuerpo y vertedero 1 405,720 3,000 121,716 0.10
Vol con sobre ancho 1 m desde cimentación 1 488,000 3,000 1.464,000
volumen sin sobre ancho -1 -1.217,600 1217.60
Abono todo lo anterior -1 -1.463,560 1463.56
Vol con sobre-ancho 1 m desde cimentación 1 488,500 2,750 1.343,375
Vol con sobre-ancho 1 m desde cimentación -1 1.343,375 -1.343,375
Vol con sobre-ancho 1.88 m desde cimentación 1 566,000 2,750 1.556,500

1.556,50Subtotal

1.556,50 26,23 40.827,00

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.
Cimentación_ cuerpo y vertedero 1 405,720 0,100 40,572
escalera acceso a pasarela 1 2,400 0,450 0,100 0,108
LOSA CLORURO FERRICO 1 4,500 1,250 0,050 0,281
limpieza sobreancho 1, 00 m 1 0,100 8,280 488.50-405.7

49,24Subtotal

49,24 92,54 4.556,67

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30.

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

losa cuerpo y vertedero 1 405,720 0,400 162,288
muros exteriores 1 75,240 0,400 3,700 111,355
Muro vertedero A. salida 1 4,500 0,400 2,690 4,842
viga muro verted. arq. salida 1 4,500 0,400 0,400 0,720
muros deflectores 1 0,300 3,500 20,771 2*3.14*3.15
bancada rotores 1 4,100 1,200 3,100 15,252
prisma triangular 4 0,470 0,470 3,100 1,370 0.5
muro intermedio hasta apoyo bancada rotores 2 4,920 0,300 3,500 10,332
topres circulares 1 3,500 0,247 3.14*0.15*0.15
LOSA PASARELA

1 15,700 4,100 0,300 19,311
Adeducir huecos rotores -2 7,650 1,300 0,300 -5,967
z apoyo bancada rotores 1 1,090 0,900 0,981
vigas de apoyo losa pasarela 2 15,700 0,300 0,800 7,536
escalera de acceso pasarela
cimentacion 1 2,400 0,400 0,500 0,480

1 2,400 0,500 0,100 0,120
losa 1 3,500 1,050 0,150 0,551
peldaños 9 0,280 1,050 0,180 0,238 0.5
LOSA CLORURO FERRICO 1 4,500 1,250 0,150 0,844
muros deposito cloruro 1 4,500 0,150 0,200 0,135

2 1,250 0,150 0,200 0,075
ESCALERA ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN
losa inclinada 1 2,100 1,000 0,200 0,420
escalones 1 0,500 1,000 0,200 0,100
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6 1,000 0,300 0,200 0,180 0.5

352,18Subtotal

352,18 134,80 47.473,86

ALOCHS1HM20C m3 HORMIGÓN DE CONSISTENCIA SECA PARA RELLENOS HM-20.

hormigón tipo HM-20/B/20/I, de consistencia seca, asiento en el
cono de 2 cm, y tolerancia 0, y tamaño máximo del granulado de
20 mm, con acabado superficial fino, con mortero y emulsión sin-
tética con base en resinas acrílicas tipo sikalatex-N o similar y ges-
tión de RCD en obra.

Relleno arqueta de salida 1 4,500 1,000 0,900 4,050

4,05Subtotal

4,05 101,73 412,01

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.
ARMADO 0,7 25.456,000 17.819,200
ARMADO 7.937,000 7.937,000
ARMADO 1.205,300 1.205,300
ARMADO S/ DESPIECE 869,220 869,220
Armado escalera distrib 1 65,320 65,320
ajuste a despiece df 1 1.325,960 1.325,960

29.222,00Subtotal

29.222,00 1,41 41.203,02

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.
Cimentación 1 79,640 0,400 31,856
Hormigón de  de limpieza 1 79,640 0,100 7,964
A deducir encofrado curvo incluso limpieza -1 0,500 -12,246 2*3.14*3.9
escalera acesso pasarela 2 2,250 0,600 2,700
losa cloruro férrico 1 4,500 0,150 0,675

2 1,250 0,150 0,375

31,32Subtotal

31,32 19,73 617,94

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.
REACTOR BIOLOGICO
FASE I DE HORMIGONADO lado norte
Encofrado exterior 2 1,400 3,700 10,360

2 1,300 3,700 9,620
1 5,100 3,700 18,870

Encofrado interior 2 1,700 3,700 12,580
2 1,400 3,700 10,360
1 4,500 3,700 16,650

 muro Vertedero A.S 2 4,500 2,690 24,210
Viga A.S. sobre vertedero 2 4,500 0,400 3,600
Encof, horizontal viga A.S. 1 4,500 0,400 1,800
abono horizontal viga A.S. -1 4,500 0,400 -1,800
muro exterior  oeste 2 16,770 3,700 124,098
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2 1,600 3,700 11,840
muro  exterior este 2 16,770 3,700 124,098

2 1,600 3,700 11,840
muros apoyos rotores 2 4,100 3,100 25,420

4 0,640 3,100 7,936
z apoyo bancada rotores 1 9,260 0,800 7,408
resto muro central 2 4,920 3,500 34,440
abono linea anterior -1 -34,440 34.44
Resto muro central 4 4,470 3,500 62,580

4 0,450 0,400 0,720
tape central 1 3,500 3,297 2*3.14*0.15

-1 -3,297 3.297
tapes junta trabajo perimetal 4 0,400 3,700 5,920
muro sur 2 7,900 3,700 58,460
PASARELA
Vigas laterales 2 14,700 1,020 29,988

2 14,700 0,700 20,580
2 1,000 1,000 2,000
2 1,000 0,700 1,400
2 15,700 1,000 31,400

encof. horinzontal viga 2 14,700 0,300 8,820
encofrado hztal losa + escalera 15,700 3,500 54,950
perimetro escalera 1 4,100 0,300 1,230

2 1,000 0,300 0,600
cierre losa lado este 1 1,000 0,300 0,300
encof. horinzontal viga -2 14,700 0,300 -8,820
encofrado hztal losa + escalera -1 15,700 3,500 -54,950
escalera acceso a pasarela (tramo inclinado) 1 1,000 3,100 3,100
peldaños 9 1,050 0,180 1,701
muros deposito cloruro 2 4,500 0,200 1,800

4 1,250 0,200 1,000
ESCALERA ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN
losa inclinada 1 2,100 1,000 0,200 0,420
escalones 1 0,500 0,300 0,150

6 0,300 0,200 0,180 0.5

642,42Subtotal

642,42 28,80 18.501,70

A-OC.G.032 m² ENCOFRADO CURVO LOSAS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para estruc-
turas y losas en parametros curvos, a menos de 5 metros de altura,
incluso parte proporcional de apeos, formación de berenjenos, de-
sencofrante y limpieza, y gestión de RCD en obra.
cimentación losa y limpieza 2 0,500 6,123 2*3.14*3.9/4
abono cimentación losa y limpieza -9,808 -9.808
cimentación losa + limpieza 0,500 12,246 2*3.14*3.9

8,56Subtotal

8,56 36,58 313,12

A-OC.G.031 m² ENCOFRADO CURVO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.
FASE I DE HORMIGONADO
Encofrado exterior 2/4 círculo 0,5 3,700 39,501 2*3.14*3.4
Encofrado exterior 2/4 círculo 0,5 3,700 34,854 2*3.14*3
Encofrado exterior 2/4 círculo 0,5 3,700 39,501 2*3.14*3.4
Encofrado exterior 2/4 círculo 0,5 3,700 34,854 2*3.14*3
deflectores cara exterior 1 3,500 72,534 2*3.14*3.30
deflectores cara exterior 1 3,500 65,940 2*3.14*3
tapes muros deflectores 2 3,500 6,374 2*3.14*0.145

293,56Subtotal

293,56 31,02 9.106,23

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.
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FASE I
solera-muro 1 20,590 20,590
Juntas de trabajo-solera muro 2 3,700 7,400
solera muro 1 47,250 47,250
vertedero arqueta de salida 1 4,200 4,200
Juntas verticales 4 3,700 14,800
divisiones en muros rectos-curvos 8 3,700 29,600
solera-muros camara regulación 4 2,350 9,400
divisiones hormigonado solera 1 15,700 15,700

148,94Subtotal

148,94 31,95 4.758,63

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.
Vol perimetro + 1 m  incluida cimentacion 1 488,500 2,750 1.343,375
a deducir vol cim -1 405,720 2,750 -1.115,730
ajuste segun mec excavacion 566-488=78m² 1 78,000 2,750 214,500

442,15Subtotal

442,15 5,75 2.542,36

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.
En Viejo reactor 6 6,000

1 1,000
-7 -7,000

arqueta de salida Rb 2 2,000
Rb nuevo en muros 2 2,000
Arqueta de distribución 3 3,000

7,00Subtotal

7,00 199,35 1.395,45

ALOCBG m3 BASE DE GRAVAS.

Base de grava de 20 cm. de espesor y tamaño máximo de 50-70
mm., incluso extendido y compactado del material y gestión de
RCD en obra.
Media solera excavación 566,000 283,000 0.50

566,000 56,600 0.10

339,60Subtotal

339,60 37,06 12.585,58

TOTAL C04.1 ...................................................................................... 184.293,57

EQUIPOSC04.2

JJEBO0019 UD ROTOR 30 KW DIAM 1 M

Rotor (30 KW), marca PASSAVANT o similar, modelo PAN 4-5210,
tipo mamouth de 6000 mm de longitud y 1000 mm de diametro.
según especificación técnica RA001, incluso bomba de aceite.
Transporte, colocación, conexionado y puesta en marcha incluidos.

rotores 2 1,800 0.9
abono -2 -1,800 0.90
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acopio 2 1,000 0.50
colocados 2 0,600 0.30
En funcionamiento 2 0,300 0.15
Superadas las pruebas de puesta en marcha 2 0,100 0.05

2,00Subtotal

2,00 30.856,73 61.713,46

JJEBO0020 UD CIRCULADOR BIOLOGICO 4,3 KW

Circulador Biológico (4,3 KW) FLYGT o similar modelo SR4430, diá-
metro de palas de 2500 mm. según especificación técnica
AS001.Tranporte, colocación, conexionado y puesta en marcha in-
cluidos.
Acopio 50% 1 0,500 0.50

0,100 0.10
abono sin colocar aun -1 -0,100 0.10
colocado 0,300 0.30
En funcionamiento 1 0,150 0.15
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.05

1,00Subtotal

1,00 11.943,35 11.943,35

JJEBO0022 UD PESCANTE GIRATORIO PARA CIRCULADOR BIOLOGICO 4,3KW

Pescante Giratorio para circulador biológico  (4,3 KW) FLYGT o si-
milar  modelo SR4430, según especificación técnica AS001, inclu-
yendo estructura sistema de izado, base para pescante, incluso fija-
ción en el suelo, tripode, tubo guía 100x100 mm en acero galvani-
zado, kit Winche de 600 kg en acero galvanizado, cable polea y
abrazadera,  incluso tapón guía tripode. Tranporte, colocación e
instalación incluidos.

acopio 1 0,500 0.50
colocado 1 0,300 0.30
En funcionamiento 1 0,150 0.15
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.05

1,00Subtotal

1,00 2.287,79 2.287,79

JLEBO0020 UD PEDESTAL PARA CIRCULADOR BIOLÓGICO 4,3 KW

Pedestal de hormigón para Circulador Biológico (4,3 KW) FLYGT o
similar, modelo SR4430. según especificación técnica AS001. Tran-
porte, colocación, e instalación incluidos.

1 1,000

1,00Subtotal

1,00 2.548,76 2.548,76

JJEBO0023 UD BAFLE DEFELCTOR 6000 MM

Bafle deflector de 6000 mm en AIXI 316. Sujecciones y montaje in-
cluidos.
acopio 2 1,800 0.9
regualrización -2 -1,800 0.90
acopio 2 1,000 0.50

2 0,600 0.30
En funcionamiento 2 0,300 0.15
Superadas las pruebas de puesta en marcha 2 0,100 0.05

2,00Subtotal

2,00 3.635,50 7.271,00
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JJEBO0024 UD VERTEDERO REGULABLE 4200 MM

Vertedero regulable marca PASSAVANT o similar, modelo PAN
4882, según especificación técnica VR001, de 4200 mm, en acero
AISI 304. Sujecciones, montaje, transporte, colocación, conexiona-
do y puesta en marcha incluidos.

V

vertedero colocado 1 0,800 0.8
En funcionamiento 1 0,150 0.15

1 0,050 0.05

1,00Subtotal

1,00 5.304,69 5.304,69

JJEBO0025 UD AGITADOR

Agitador modelo FLYGT SR 4620 (1,5 kW) o similar, diám hélice:
210 mm.según especificación técnica AS002. Incluso barras guías y
abrazadera para sistema cantilever, y sistema cantilever con ángu-
lo ajustable. Tranporte, colocación, conexionado y puesta en mar-
cha incluidos.

Acopio 50% 2 1,000 0.50
Colocados 1 0,300 0.30

1 0,300 0.30

1,60Subtotal

1 0,100 0.10
1 0,100 0.10

0,20Subtotal

Superadas las pruebas de puesta en marcha 2 0,200 0.10

0,20Subtotal

2,00 2.500,59 5.001,18

JJEBO0027 UD BOMBA DE HELICE

Bomba de hélice, marca ABS o similar, modelo, RCP 250;Q: 100
m3/h; Hm: 1 mca; 2,8 kW. según especificación técnica BHS001, in-
cluyendo, brida flangia, soporte superior, tubo guía, cadena de iza-
do de 6 mm y 6 m de longitud en INOX 14401, compuerta de cla-
peta, transporte, colocación, conexionado y puesta en marcha in-
cluidos.
acopio 50% 0,500 0.50

1 0,450 0.45
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.05

1,00Subtotal

1,00 6.412,71 6.412,71

JJEBO0046 UD COMPUERTA MURAL DIAMETRO DE CIERRE DE 350 mm

Compuerta mural de accionamiento manual mediante volante,
marca PASSAVANT o similar, modelo PAN A311, diámetro de cie-
rre de 350 mm, altura de agua 3000 mm, altura piso de maniobra
5000/3500 mm. Materiales AISI 316, según especificación técnica
CF002. Transporte, colocación y puesta en marcha incluidos.

Arqueta de distribución acopio 50% 2 1,000 0.50
colocadas 2 0,600 0.30
                                                     Funcionando 2 0,300 0.15
viejo biolgico 2 1,000 0.50
                                                       Colocadas 2 0,900 0.45

3,80Subtotal
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2 0,200 0.10

0,20Subtotal

Recirculación de emergencia 1 1,000

1,00Subtotal

5,00 2.121,54 10.607,70

EQALPM350 UD CARRETE PASAMUROS DN-350 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 350 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

Arqueta de salida Ø355 2 2,000
Entrada a RB 1 1,000
entrada a RB nuevo desde RB antiguo 1 1,000
Salida arqueta distribucion a RB anaerobio 1 1,000

5,00Subtotal

5,00 506,33 2.531,65

EQALPM300 Ud CARRETE PASAMUROS DN-300 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 300 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en uno de sus extremos y tres (3) aros de estan-
queidad intermedios.
Entrada a arqueta reparto 1 1,000
de arqueta de distribución a rb nuevo 1 1,000

2,00Subtotal

2,00 482,23 964,46

EQALPM150 Ud CARRETE PASAMUROS DN-150 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 150 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

0,00 337,57 0,00

JLBO0035 UD BOMBA DOSIFICACIÓN CLORURO FERRICO

Bomba dosificación cloruro ferrico (0,12 KW) con caudal de 2 A 20
l/h. Marca DOSAPRO o similar, modelo GA25P4T3. según especifi-
cación técnica BD001. Colectores de aspiración y tubería dosifica-
ción, montaje, conexionado y puesta en marcha incluidos.
acopio 2 1,000 0.50

1,00Subtotal

1 0,400 0.40
1 0,100 0.10

0,50Subtotal

Superadas las pruebas de puesta en marcha -1 -0,500 0.50

-0,50Subtotal

1,00 1.262,18 1.262,18

EQALBARINOX ml BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE EN EJECUCIÓN HORIZONTAL E INCLIN.

Barandilla en ejecución tanto horizontal como inclinada, de 900
mm. de altura, con barandal, sub-barandal, rodapie y barras verti-
cales intemedias cada 1,5 mts como mínimo, enteramente cons-
truida en acero inoxidable AISI-316L., incluso parte proporcional
de puertas de acceso con pasador del mismo material, totalmente
colocada, y montada, incluso remates.
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Pasarela 1 15,500 15,500
2 3,900 7,800
1 14,500 14,500

escalera pasarela 1 1,460 1,460
1 1,340 1,340
1 3,500 3,500

-1 0,160 -0,160
Arqueta de salida reactor 1 1,320 1,320

2 5,020 10,040
1 0,250 0,250
1 1,000 1,000

Arqueta de distribución a RB anaerobio
1 1,920 1,920
2 1,880 3,760
1 1,000 1,000
2 0,550 1,100
1 1,800 1,800
1 1,600 1,600

Protección en compuertas RB anarerobio
2 1,750 3,500

71,23Subtotal

71,23 210,22 14.973,97

MEDIDA O2 ud SONDA OXÍGENO

Sonda de oxígeno, marca ENDRESS HAUSER o similar. Modelo sen-
sor de oxígeno W COS41, modelo conjunto de inmersión FLEXDIP
CYA112, modelo transmisor Liquisys M COM253, según especifica-
ción técnica SO001,  incluso abrazadera para sujetar tubo de PVC
de 40 mm y SOFTWARE COS41 4/4HD, totalmente instalada y fun-
cionando

acopio 1 0,500 0.50
Colocada 1 0,300 0.30

0,80Subtotal

1 0,150 0.15

0,15Subtotal

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

0,05Subtotal

1,00 2.099,45 2.099,45

JJEBO0015 ud CUBIERTA TRAMEX SOBRE ROTORES

Cubierta rotores, mediante tramex ciego de PRFV, tipo de malla de
38x38 mm y espesor de 30 mm,  con acabado superficial de chapa
lacrimada, y dimensiones del agujero a cubrir de 7700x1400 mm,
vigas INPN de 100x50x8 en PRFV soportes, tornillería y anclajes
metálicos en INOX 316, totalmente colocada, y montada, incluso
remates.

2 2,000

2,00Subtotal

2,00 1.557,68 3.115,36

JJEBO0016 ud CUBIERTA TRAMEX SOBRE VERTEDERO

Cubierta vertedero, mediante tramex ciego de PRFV, tipo de malla
de 38x38 mm y espesor de 30 mm,  con acabado superficial de
chapa lacrimada, y dimensiones del agujero a cubrir de 4600x1100
mm, vigas INPN de 100x50x8 en PRFV soportes, tornillería y ancla-
jes metálicos en INOX 316, totalmente colocada, y montada, inclu-
so remates.

Arqueta de salida 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 991,60 991,60
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TOTAL C04.2 ...................................................................................... 139.029,31

TOTAL C04 .................................................................................................................. 323.322,88
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DECANTADOR SECUNDARIOC05

OBRA CIVILC05.1

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.
excavacion 1/4 160,5 160,500
a deducir 1/4 -160,5 -160,500
          Excavacion total 100%
cilindro Ø17.20, h=3.30 1 0,250 3,300 766,374 3.14*17.20^2
tronco- cono Ø9.50 y 4.62, h=0.30 1 18,110 18,110
Cilindro central
tronco- cono Ø3.8 y 4.62, h=0.30 5,580 5,580
cilindro Ø5.50, h=1,00 1 0,250 1,000 23,746 3.14*5.50^2
Limpieza decantador por lluvias en parón covid 1 84,240 84,240

898,05Subtotal

898,05 26,23 23.555,85

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.
losa cuerpo 1 0,250 0,100 18,137 3.14*15.20^2
Canal vertedero 1 15,400 0,900 0,100 4,352 3.14
Abono canal vertedero -1 -4,350 4.35
sobre ancho apoyo encofrado 1 0,250 0,100 20,602 3.14*16.20^2

-1 0,250 0,100 -18,137 3.14*15.20^2
Canaleta de agua decantada
Volumen  circulo exterior_R=8.20 exterior 1 0,100 21,113 3.14*8.20^2
A deducir Volumen circulo interior  R=8.20
exterior_R=7.35

-1 0,100 -16,963 3.14*7.350^2

1 0,100 21,113 3.14*8.20^2
-1 0,100 -16,963 3.14*7.350^2

28,90Subtotal

28,90 92,54 2.674,41

ALOCHS1HM20C m3 HORMIGÓN DE CONSISTENCIA SECA PARA RELLENOS HM-20.

hormigón tipo HM-20/B/20/I, de consistencia seca, asiento en el
cono de 2 cm, y tolerancia 0, y tamaño máximo del granulado de
20 mm, con acabado superficial fino, con mortero y emulsión sin-
tética con base en resinas acrílicas tipo sikalatex-N o similar y ges-
tión de RCD en obra.

relleno poceta 1,1781 3,000 1,750 6,185
-0,3927 1,000 1,750 -0,687

5,50Subtotal

5,50 101,73 559,52

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30.

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.
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losa poceta 3,45576 4,400 0,500 7,603
losa cuerpo 100% 70,43 70,430
muro poceta 3,14 1,900 1,900 1,030 11,675

-3,14 1,500 1,500 1,030 -7,277
muro cuerpo 6,28 7,175 0,350 2,900 45,735
losa canal agua decantada 1 0,850 0,350 14,526 2*3.14*7.775

-1 -14,526 14.526
losa canal agua decantada 1 0,850 0,390 16,186 2*3.14*7.775
muro canal  agua decantada 0,300 0,720 10,920 2*3.14*8.05

0,300 0,040 0,607 2*3.14*8.05
columna central 1 4,200 18,991 3.14*1.2*1.2
tubo pead Ø355 -1 4,200 -0,416 1/4*3.14*0.355*0.355
pilares 4 0,880 0,173 3.14*0.125*0.125
galleta 1 0,310 0,350 3.14*0.6*0.6
diferencia para ajuste la arqueta de salida
2-0.72=1.28 1,800 0,300 1,280 0,691

175,67Subtotal

175,68 134,80 23.681,66

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.
Acopio cimentacion 1 8.000,000 8.000,000
colocado 1 2.530,200 2.530,200
armado 1 5.482,000 5.482,000
despiece según nuevo armado 1 1.235,000 1.235,000
modificación armado 3.408,650 3.408,650

20.655,85Subtotal

20.655,85 1,41 29.124,75

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

0,00 28,80 0,00

A-OC.G.032 m² ENCOFRADO CURVO LOSAS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para estruc-
turas y losas en parametros curvos, a menos de 5 metros de altura,
incluso parte proporcional de apeos, formación de berenjenos, de-
sencofrante y limpieza, y gestión de RCD en obra.
cimentación poceta, incluso limpieza 3,1416 4,400 0,600 8,294
cimentación exterior losa cuerpo incluso limpeza 3,1416 15,200 0,700 33,427
cuerpo muros Volumen  circulo exterior_R=8.20 1 0,350 73,897 3.14*8.20^2
cuerpo muro, Vol circulo interior  R=8.20 exterior_R=7.35 -1 0,350 -59,371 3.14*7.350^2

-1 -73,897 73.897
59,371 59.371

41,72Subtotal

41,72 36,58 1.526,12

A-OC.G.031 m² ENCOFRADO CURVO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.
muros poceta 3,1416 2,600 1,100 8,985

3,1416 3,000 1,000 9,425
muros exteriores cuerpo 3,1416 14,700 2,950 136,235
muro interior cuerpo 3,1416 14,000 2,850 125,350
muro canal agua decantada exterior 3,14 15,900 0,720 35,947

3,14 0,500 0,720 1,130
muro canal agua decantada interior 3,14 15,600 0,720 35,268
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3,14 0,200 0,720 0,452
ajuste arqueta de salida ext 3,14 1,800 1,280 7,235
ajuste arqueta de salida int 3,14 1,800 1,280 7,235
columna central ext 1 4,200 31,651 2*3.14*1.2
Ø355 int 1 4,200 4,405 2*3.14*0.167
pilares 4 0,880 2,763 2*3.14*0.125
galleta 1 0,300 1,130 2*3.14*0.6
Encofrado losa canal agua decantada 1 0,700 36,047 2*3.14*8.20

443,26Subtotal

443,26 31,02 13.749,93

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.
muros-solera poceta 3,1416 2,000 1,700 10,681
Arranque muro-solera 2 3,140 7,180 45,090

2 3,140 7,180 45,090
Juntas de trabajo vert 3 2,950 8,850

8 2,950 23,600
arranque losa canal agua decantada 1 46,158 2*3.14*7.35
muro exterior juntas trabajo 3 0,720 2,160

3 0,800 2,400
cuerpo 3 14,300 42,900

226,93Subtotal

226,93 31,95 7.250,41

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.
Trasdos decantador 0,5 3,140 8,100 2,000 25,434
abono -1 -25,434 25.434
Cilindro exterior con 1 m de sobreancho R=8.60, h=1.75m 1 1,750 406,410 3.14*8.60^2
                                                     A deducir :
Cilindro interior R=7.35, h=1.73m -1 1,750 -296,854 3.14*7.35*7.35
Canto tacón -1 0,250 0,600 -7,037 2*3.14*7.47

102,52Subtotal

102,52 5,75 589,49

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.
Carrete pasamuros DN-350 mm. 1 1,000
Carrete pasamuros DN-300 mm. 1 1,000
Carrete pasamuros  DN-200 mm. 1 1,000
Carrete pasamuros DN-150 mm. 1 1,000

4,00Subtotal

4,00 199,35 797,40

TOTAL C05.1 ...................................................................................... 103.509,54
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EQUIPOSC05.2

JJEBO0028 UD DECANTADOR SECUNDARIO DE 14 M DE DIAMETRO

Decantador secundario de 14 m de diámetro útil, marca PASSA-
VANT o similar, modelo tipo PAN-4221. según especificación técni-
ca PD001. Incluso arqueta de recepción de flotantes, totalmente
instalado y funcionando

Carro decantador en acopio 50% 1 0,500 0.50
Colocado 1 0,300 0.30
Funcionando 1 0,100 0.10

1 0,050 0.05
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 26.518,53 26.518,53

JJEBO0029 UD CANALY ARQUETA DE RECOGIDA DE FLOTANTES DN14

Canal y arqueta de recogida de flotantes DN14
colocada 0,800 0.80
Funcionando 1 0,100 0.10

1 0,050 0.05
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 3.600,28 3.600,28

JJEBO0030 ML DEFLECTOR STENGEL

Deflector stengel Diám: 200 mm; acero AISI 304. Incluso soportes,
tornillería de inoxidable AISI 316 y montaje incluidos.

8 8,000
abono certf 12 -8 -8,000

0,00Subtotal

0,00 243,18 0,00

JJEBO0031 ML CHAPA VERTEDERO

Chapa vertedero tipo Thompson en acero AISI 304.A: 333 mm. In-
cluso soportes compuestos por spits y tornillería de inoxidable

44 44,000
Abono certif 12 -44 -44,000

0,00Subtotal

0,00 43,42 0,00

JJEBO0032 ML DEFLECTOR VERTEDERO

Deflector vertedero en acero AISI 304. A: 333 mm. Incluso sopor-
tes compuestos por spits y tornillería de inoxidable

44 44,000
Abono certf 12 -44 -44,000

0,00Subtotal

0,00 54,31 0,00

JJEBO0033 UD COMPUERTA TAJADERA 600X600X400

Compuerta tajadera marca PASSAVANT o similar, modelo PW3701
600X600X400 en acero AISI 316, piso de maniobra 800 mm, estan-
queidad a tres lados mediante junta metal-metal y metal-EPDM,
según especificación técnica CT001, totalmente instalada y funcio-
nando

0,00 3.862,07 0,00
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JJEBO0034 UD BOMBA FLOTANTES (1,2 KW)

Bomba de flotantes(1,2 KW) Q: 30 m3/h; Hm: 4 mca. marca Flygt o
similar, modelo DS-3068.180 HT según especificación técnica
BCS004, incluyendo soporte, codo de salida, y cadena de izado de
6 mm de 6 m de longitud, en INOX 14401. Transporte, colocación,
conexionado y puesta en marcha incluidos.
Colocada 1 0,800 0.80
funcionando 1 0,100 0.10

1 0,050 0.05
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 2.008,81 2.008,81

EQALPM350 UD CARRETE PASAMUROS DN-350 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 350 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

1 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 506,33 506,33

EQALPM300 Ud CARRETE PASAMUROS DN-300 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 300 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en uno de sus extremos y tres (3) aros de estan-
queidad intermedios.
salida a cloracion 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 482,23 482,23

EQALPM200 Ud CARRETE PASAMUROS DN-200 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 200 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.
salida de fangos a bombeo RyP Ø200 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 366,49 366,49

EQALPM150 Ud CARRETE PASAMUROS DN-150 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 150 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

Escurridos 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 337,57 337,57

TOTAL C05.2 ...................................................................................... 33.820,24

TOTAL C05 .................................................................................................................. 137.329,78
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LINEA DE FANGOS Y ZONA ANAEROBIAC06

OBRA CIVILC06.1

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.
ESPESADOR
cuerpo (50%) 0,25 1,950 39,677 3.14*7.2^2*(0.50)
abono -39,677 -39,677
cuerpo 0,25 2,150 142,851 3.14*9.20^2
poceta pixØ^2/4 0,25 1,300 15,522 3.14*3.9^2
arqueta 2,500 2,250 1,500 8,438
BOMBEO DE FANGOS
bombeo de recirculación y purga 1 5,900 4,600 3,700 100,418
limpieza 1 5,900 4,600 0,100 2,714
ampliacion de excavación por tgerreno flojo -1 -103,100 103.10
ampliacion de excavación por tgerreno flojo 1 7,000 6,000 3,700 155,400

322,24Subtotal

322,24 26,23 8.452,36

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.
ESPESADOR
pozeta 2,27766 2,900 0,100 0,661
cuerpo 5,65488 7,200 0,100 4,072

-2,12058 2,700 0,100 -0,573
arqueta 1 1,500 1,250 0,100 0,188
BOMBEO DE FANGOS
bombeo RyP 1 3,600 4,900 0,100 1,764
losa pantalón 1 3,900 1,750 0,100 0,683

6,80Subtotal

6,79 92,54 628,35

ALOCHS1HM20C m3 HORMIGÓN DE CONSISTENCIA SECA PARA RELLENOS HM-20.

hormigón tipo HM-20/B/20/I, de consistencia seca, asiento en el
cono de 2 cm, y tolerancia 0, y tamaño máximo del granulado de
20 mm, con acabado superficial fino, con mortero y emulsión sin-
tética con base en resinas acrílicas tipo sikalatex-N o similar y ges-
tión de RCD en obra.

relleno pozeta 0,7854 2,000 1,300 2,042
-0,19635 0,500 1,300 -0,128

relleno cuerpo 2,3562 6,000 0,300 4,241
-0,7854 2,000 0,300 -0,471

5,68Subtotal

5,68 101,73 577,83
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ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30.

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

ESPESADOR
losa poceta 0,25 0,350 2,311 3.14*2.9^2
losa cuerpo 0,25 0,350 14,243 3.14*7.20^2

-0,25 0,350 -1,099 3.14*2^2
muro poceta 2,12058 2,700 0,950 5,439

-1,5708 2,000 0,950 -2,985
muro cuerpo 5,18364 6,600 4,300 147,112

-4,7124 6,000 4,300 -121,580
Losa arqueta  escurridos 1 1,500 1,250 0,200 0,375
Muro arqueta escurridos 2 1,500 0,250 1,300 0,975

2 0,750 0,250 1,300 0,488
losa pasarela 1 6,600 1,600 0,250 2,640
muro pasarela 2 6,600 0,200 1,000 2,640
BOMBEO DE FANGOS
losa cimentación 1 4,400 3,100 0,350 4,774
muros
Volumen exterior prisma 1 3,900 2,600 4,000 40,560
A deducir prisma interior -1 3,200 1,900 4,000 -24,320
Forjado 1 3,900 2,600 0,250 2,535
a deducir hueco -1 3,300 0,900 0,250 -0,743
losa pantalón 1 3,900 1,750 0,250 1,706
DIGESTOR Y ZONA ANAEROBIA - (recrecido muros)
Rb - zona anaerobia 1 15,100 0,250 0,550 2,076

1 5,510 0,250 0,550 0,758
1 15,100 0,300 0,550 2,492
1 5,510 0,300 0,550 0,909

Ajuste espesor de muro a 30cm 1 0,560 0,560
RELLENO VENTANAS  VERTEDERO Rb anaerobio 4 0,600 0,300 0,200 0,144
RECRECIDO VERTEDERO FUTURO DIGESTOR 1 11,550 0,400 0,550 2,541
ARQUETA DE DISTRIBUCION

2 1,930 0,250 0,550 0,531
2 1,700 0,250 0,550 0,468

abono -1 0,999 -0,999
2 1,950 0,250 0,550 0,536
1 1,400 0,250 0,550 0,193

BANCADA APOYOS CIRCULARES CENTRIFUGA 4 0,700 0,352 3.14*0.200^2
BANCADA LOSA CLORURO FERRICO
escalera 1 1,000 0,880 0,880
escalon para alim central poli 1 1,000 0,500 0,300 0,150

86,66Subtotal

86,66 134,80 11.681,77

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.
a buena cuenta 4.012,120 4.012,120

1 3.712,000 3.712,000
RECRECIDO 1 200,000 200,000
BOMBEO 1 1.524,000 1.524,000

-1 9.448,120 -9.448,120
Recrecido 1 627,000 627,000
Espesador 1 8.358,000 8.358,000
Bombeo 1 2.698,000 2.698,000
a deducir separadores -1 11.684,000 0,060 -701,040

10.981,96Subtotal

10.981,96 1,41 15.484,56
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A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.
ARQUETA ESCURRIDOS ESPESADOR
arqueta 2 1,500 0,200 0,600

2 1,250 0,200 0,500
BOMBEO DE FANGOS
Losa 2 4,400 0,350 3,080

2 3,100 0,350 2,170
limpieza 2 4,400 0,100 0,880

2 3,100 0,100 0,620
pantalon 2 3,900 0,200 1,560

2 1,750 0,200 0,700

10,11Subtotal

10,11 19,73 199,47

A-OC.G.032 m² ENCOFRADO CURVO LOSAS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para estruc-
turas y losas en parametros curvos, a menos de 5 metros de altura,
incluso parte proporcional de apeos, formación de berenjenos, de-
sencofrante y limpieza, y gestión de RCD en obra.
ESPESADOR
poceta 3,1416 2,900 0,350 3,189
cuerpo 3,1416 7,200 0,350 7,917

11,11Subtotal

11,11 36,58 406,40

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.
ESPESADOR
losa pasarela (losa horizontal) 1 6,600 1,600 10,560
muro pasarela 4 6,600 1,000 26,400

2 6,600 0,250 3,300
muro arqueta escurridos 2 1,500 1,300 3,900

2 1,250 1,300 3,250
2 0,750 1,300 1,950
2 1,000 1,300 2,600

compensacion por precio encofrado hztal 1 25,560 25,560
muros interiores bombeo de fangos 2 1,900 4,250 16,150

2 3,200 4,250 27,200
BOMBEO DE FANGOS
muro encofrado exterior incluido forjado 2 3,900 4,250 33,150

2 2,600 4,250 22,100
encofrado interior 2 1,900 4,000 15,200

2 3,200 4,000 25,600
Encofrado horizontal 1 3,200 1,900 6,080
A deducir hueco -1 0,900 3,300 -2,970
Encofrado horizontal forjado RyP -1 3,200 1,900 -6,080
A deducir hueco RyP 1 0,900 3,300 2,970
Abono losa pasarela (losa horizontal) -1 6,600 1,600 -10,560
abono compensacion por precio encofrado hztal (losa
hztal espesa

-1 25,560 -25,560

DIGESTOR Y ZONA ANAEROBIA - (recrecido muros)
Rb - zona anaerobia 2 15,100 0,550 16,610

2 6,050 0,550 6,655
caras interiores 2 14,620 0,550 16,082

2 5,510 0,550 6,061
ARQUETA DE DISTRIBUCION
caras exteriores 2 1,930 0,550 2,123

1 1,660 0,550 0,913
caras interiores 2 1,700 0,550 1,870

1 1,430 0,550 0,787
abono -1 5,680 -5,680
caras exteriores 2 1,950 0,550 2,145
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1 1,900 0,550 1,045
caras interiores 2 1,700 0,550 1,870

1 1,400 0,550 0,770
vertedero digestor (recrecido muros)

2 10,920 0,550 12,012
caras exteriores 2 0,630 0,550 0,693

1 0,400 0,550 0,220
ESCALERA A RYP 2 3,000 0,200 1,200
escalera 2 0,900 0,600 1,080

2 1,000 0,200 0,400
escalon alim poli 2 1,000 0,300 0,600

2 0,500 0,300 0,300

248,56Subtotal

248,56 28,80 7.158,53

A-OC.G.031 m² ENCOFRADO CURVO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.
ESPESADOR
poceta 3,1416 2,000 1,300 8,168

3,1416 2,700 1,300 11,027
cuerpo 3,1416 6,000 4,300 81,053

3,1416 6,600 4,300 89,159

189,41Subtotal

189,41 31,02 5.875,50

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.
ESPESADOR
muros-solera poceta 3,1416 2,350 7,383
muros solera cuerpo 3,1416 6,300 19,792
muro - losa espesador 1 2,000 3,140 6,300 39,564
juntas de trabajo 2 4,300 8,600
BOMBEO DE RECIRCULACION
solera muro 2 2,950 5,900

2 3,550 7,100
a deducir -2 0,700 -1,400
Sellado ventanas alimentac zona anaerobia antigua 4 1,500 6,000
abono 4 1,600 6,400
ajusta a perimetro de ventana 1.6 1 0,400 0,400
DIGESTOR Y ZONA ANAEROBIA - (recrecido muros)

2 15,100 30,200
2 5,510 11,020
2 15,100 30,200
2 5,510 11,020

-2 0,250 -0,500
JUNTA DE TRABAJO VERTICAL 4 0,550 2,200

4 0,550 2,200
ARQUETA DE DISTRIBUCION 4 0,550 2,200

-4 0,550 -2,200
2 1,660 0,550 1,826

-2 1,660 0,550 -1,826
4 1,800 7,200
4 1,650 6,600

199,88Subtotal

199,88 31,95 6.386,17
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A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.
vol exterior ESPESADOR 0,25 3,140 9,200 9,200 99,664 1.50

-0,25 3,140 6,600 6,600 -51,292 1.50
zanja a deshidratacion 1 10,000 1,300 0,200 2,600
RELLENO TRASDOS BOMBEO DE FANGOS
prisma exterior 1 5,900 4,600 3,700 100,418
Prima interior -1 4,400 3,100 3,350 -45,694

-1 13,480 0,250 0,350 -1,180
Relleno arqueta recirculación existe 1 2,580 3,330 2,000 17,183
Relleno arqueta purga existe 1 2,500 4,130 2,000 20,650

142,35Subtotal

142,34 5,75 818,46

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.
ESPESADOR 4 4,000
muro para Salida escurridos 3 3,000
Arqueta salida 1 1,000
hueco en pasarela para motor 1 1,000
entrada espesador desde bombeo 1 1,000
abono espesador -8 -8,000
BOMBEO DE FANGOS 4 4,000
hueco Arqueta distribucion 2 2,000
hueco zona anaerobia 2 2,000
sellado ventanas existente zona anaerobia 4 4,000
sellado ventanas existente zona anaerobia -4 -4,000

-1 10,000 -10,000
ESPESADOR
escurridos 4 4,000
Salida a centrifuga 1 1,000
Entrada de fangos digeridos 1 1,000
Entrada de purga desde bombeo 1 1,000
BOMBEO DE FANGOS
Bombas 4 4,000
Entrada de fangos desde decantador 1 1,000
EN MURO SEPARACIÓN  RB ANAEROBIO -DIGESTOR 2 2,000
A RB DESDE ANTIGUO DECANTADOR 1 1,000

15,00Subtotal

15,00 199,35 2.990,25

JLIMP m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 MM DE ESPESOR

Impermeabilización de 4 mm de espesor mediante resina epoxi de
dos componentes, tipo Sikagard 136 DW o similar, que garantice
la resistencia y estanqueidad frente a hipoclorito y cloruro ferrico,
incluso limpieza y preparación de la superficie de hormigón donde
se aplica y gestión de RCD en obra.

.
losa 1 3,200 2,000 6,400
muros 2 2,000 0,150 0,600

2 3,200 0,150 0,960

7,96Subtotal

7,96 29,70 236,41
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JLE0901.0020 m2 ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y SANEADO MUROS DEPOSITO EXISTENTE

Adecuación, reparación y saneado de muros deposito existente, in-
cluso con mortero de reparación tipo sika, o similar, incluso ade-
cuación de zonas deterioradas por demoliciones. incluido anda-
miaje necesario y gestión de RCD en obra.

Digestor 1 55,700 4,450 247,865
Zona anaerobia 1 40,000 3,500 140,000

387,87Subtotal

387,87 16,91 6.558,88

JLE0901.0021 m2 ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y SANEADO SOLERAS DEPOSITO EXISTENTE

Adecuación, reparación y saneado de soleras deposito existente,
incluso con mortero de reparación tipo sika, o similar, incluso ade-
cuación de zonas deterioradas por demoliciones y gestión de RCD
en obra.

Digestor 1 14,030 14,360 201,471
Zona anaerobia 1 13,390 5,510 73,779
arqueta de reparto 1 1,450 1,700 2,465

277,72Subtotal

277,72 8,64 2.399,50

JLE0901.0022 m3 VACIADO Y LIMPIEZA DEPOSITO EXISTENTE

Vaciado y limpieza de deposito existente, incluso trasvase dentro
de la propia EDAR, y/o traslado de fangos y aguas residuales a de-
puradora cercana.

Limpieza arqueta de reparto 1 1,450 1,700 0,400 0,099 0.10
1 1,450 1,700 0,400 0,887 0.90

Zona anaerobia 1 231,000 231,000
Zona anaerobia -1 231,000 -231,000
Zona anaerobia 1 13,390 5,510 3,140 231,666
Digestor 1 14,040 14,360 4,000 806,458

1.039,11Subtotal

1.039,11 3,57 3.709,62

TOTAL C06.1 ...................................................................................... 73.564,06

EQUIPOSC06.2

JJEBO0036 UD BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS (2 KW)

Bomba de recirculación de fangos (2 KW) Flygt o similar, modelo
NP 3085.160.MT  de 100 m3/h de caudal unitario. Hm: 3 mca se-
gún especificación técnica BCS002, incluso zócalo 65/DN 65 en
GG25, soporte superior TG2X2", tubo guía y cadena de izado de 6
mm de 6 m de longitud en INOX 14401.Tranporte, colocación, co-
nexionado y puesta en marcha incluidos.

Acopio 50% 2 1,000 0.50
funcionando 2 0,600 0.30

2 0,200 0.1
2 0,100 0.05
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Superadas las pruebas de puesta en marcha 2 0,100 0.050

2,00Subtotal

2,00 2.912,57 5.825,14

JJEBO0037 UD BOMBA FANGO EN EXCESO (1,5 KW)

Bomba de fango en exceso (1,5 KW) de 20 m3/h de caudal unita-
rio, marca FLYGT o similar, modelo DP-3068-MT-180, Hm: 6 mca.
según especificación técnica BCS003, incluso zócalo 65/DN 65 en
GG25, soporte superior TG2X2", tubo guía y cadena de izado de 6
mm de 6 m de longitud en INOX 14401 Tranporte, colocación, co-
nexionado y puesta en marcha incluidos.
BOMBEO DE FANGOS 2 1,000 0.50
COLOCADAS 2 0,600 0.30
DIGESTOR 50% 2 1,000 0.50

2 0,200 0.10
2 0,600 0.30
2 0,200 0.10

Superadas las pruebas de puesta en marcha 4 0,400 0.10

4,00Subtotal

4,00 1.271,56 5.086,24

JJEBO0038 UD ESPESADOR DE FANGOS DE 6 M DE DIAMETRO

Espesador de fangos de 6 m de diametro, marca PASSAVANT o si-
milar, modelo PAN-4699, tipo DIN 19552. según especificación téc-
nica EF001, Tranporte, colocación, conexionado y puesta en mar-
cha incluidos.

Carro espesador 50% 1 0,500 0.50
en funcionamiento 1 0,400 0.40

1 0
1 0,050 0.05

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 18.896,68 18.896,68

JJEBO0039 UD BOMBAS DE FANGO ESPESO (2,2 KW)

Bombas de fango espeso (2,2 KW) SEEPEX o similar, modelo
BN10-6L. Bomba de tornillo helicoidal con motovariador y con ca-
pacidad para impulsar de 2 A 8 m3/h.según especificación técnica
BTH 001.Transporte, colocación, conexionado y puesta en marcha
incluidos.

Acopio 50% 2 1,000 0.50
2 0,900 0.45

Superadas las pruebas de puesta en marcha 2 0,100 0.050

2,00Subtotal

2,00 1.738,70 3.477,40
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JJEBO0040 UD CENTRIFUGA

Centrifuga 8 m3/h. Marca PIERALISI o similar, modelo FP 600
RS/M en acero AISI 316.según especificación técnica CDF001, in-
cluso tubo de alimentación de fangos DN40, Descarga de fango
deshidratado con sección rectangular de 615x175 mm, descarga
de escurrido diametro 90 mm(DN80), cuerpo de salida de líquidos
intercambiable, mezclador de fango-polímero, juego de correas
para primera intervención, bombas de grasa y herramienta especí-
fica para mantenimiento de extractor centrífugo. Transporte, colo-
cación, conexionado y puesta en marcha incluidos.

en acopio 1 0,500 0,500
1 0,300 0,300
1 0,150 0,150

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 66.432,46 66.432,46

EQALPABAC Ud PANTALÓN ASPIRACIÓN BOMBAS ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGA.

Pantalón de aspiración de las bombas de alimentación de fangos a
centrifuga, en acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico de
65/100 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi. Incluyendo las válvulas de compuerta para inde-
pendización, válvulas de retención, bridas y accesorios

colocado 1 0,800 0.80
1 0,150 0.15

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 2.170,08 2.170,08

EQALPIBAC Ud PANTALÓN IMPULSIÓN BOMBAS ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGA.

Pantalón de impulsión de las bombas de alimentación de fangos a
centrifuga, en acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico de
65/80 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimiento
de resina epoxi. Incluyendo las válvulas de compuerta para inde-
pendización, válvulas de retención, bridas y accesorios

acopio 1 0,500 0.50
funcionando 1 0,450 0.45
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 3.472,17 3.472,17
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JJEBO0041 UD TRANSPORTADOR TORNILLO PARA FANGOS DESHIDRATADOS

Transportador tornillo para fangos deshidratados. Marca PASSA-
VANT o similar, longitud 5000 mm y diametro 240 mm. En acero
AISI 316. según especificación técnica TT001.  Incluso boca de car-
ga centrifuga en AIXI 316, boca de recarga en AIXI 316, tapa de ce-
rramiento superior, pieza de pantalón de distribución de torta en
contenedor, y patas de soporte en AIXI 316. Transporte, coloca-
ción, conexionado y puesta en marcha incluidos.

0,00 12.093,45 0,00

JJEBO0042 UD EQUIPO PARA PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE POLIMERO

Equipo para preparación y dosificación de polímero con tanque de
preparación de 850 litros. Marca MYLTON ROY o similar, tipo poly-
pack, modelo APS-MAX-850-SS, según especificación técnica
ECE001. Incluso válvulas de vaciado  de diametro de 1", cuadro
eléctrico y electroválvula. Transporte, colocación, conexionado y
puesta en marcha incluidos.

Acopio 1 0,500 0.50
1 0,300 0.30

0,80Subtotal

1 0,100 0.10

0,10Subtotal

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,100 0.10

0,10Subtotal

1,00 8.213,35 8.213,35

JLEBO0010 UD AIREADOR SUMERGIBLE 11 KW

Aireador sumergible de difusión radial y aspiración atmosférica, se-
gún especificación técnica AM 001, capaz de aportar una cantidad
de aire en forma de burbuja fina al medio con una transferencia
de oxígeno  de 14 kg O2/h, para una profundidad de 3,80 m, Mar-
ca ABS o similar, modelo TA602 ME 110/4 380-415 V/50 Hz. Pro-
tección térmica por TCS con sensores térmicos en el bobinado,
protección de estanqueidad por sistema DI, con sonda en la cáma-
ra de junta y sistema de refrigeración por libre circulación del me-
dio. Alojamiento del motor en fundición gris GG 25, eje en acero
inox. 1421, tornillería en acero inox. AISI 316, difusor en acero AISI
316, Piezas del aireador en inox AISI 316 y boquilla en bronce. Aca-
bado superficial con 2 capas de resina epoxi. Sistema DI, con son-
da en la cámara de junta en Carburo de Silicio, y 10 m de cable ti-
po especial sumergible. Conjunto de accesorios,  transporte, colo-
cación, conexionado y puesta en marcha incluidos.

0,00 12.767,21 0,00

JJEBO0043 UD BOMBAS DOSIFICADORAS DE 180-500 l/h

 Bombas dosificadoras de tornillo helicoidal (0,37 KW), de 180-500
l/h de capacidad unitaria , marca seepex o similar, modelo BN1-6L.
egún especificación técnica BTH 002, incluso Colectores de aspira-
ción, tubería de dosificación, transporte, colocación, conexionado
y puesta en marcha incluidos.
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acopio 0,500 0.50
1 0,500 0.50

1,00Subtotal

2 0,900 0.45

0,90Subtotal

Superadas las pruebas de puesta en marcha 2 0,100 0.05

0,10Subtotal

2,00 1.817,01 3.634,02

JJEBO0047 UD COMPUERTA MURAL DIAMETRO DE CIERRE DE 200 mm

Compuerta mural e accionamiento manual mediante volante, mar-
ca PASSAVANT o similar, modelo PAN A311, diámetro de cierre de
200 mm, altura de agua 3000 mm, altura piso maniobra
5000/3500 mm.  Materiales AISI 316, según especificación técnica
CF003. Transporte, colocación y puesta en marcha incluidos.

1 0,500 0.50
1 0,450 0.45

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 1.880,76 1.880,76

JJEBO0051 UD TUBERIAS IMPULSION  Y COLECTORES INTERCONEXION FANGOS

Tuberia de descarga del bombeo de recirculación de fango en ace-
ro inoxidable AISI 316 DN 150 mm. Incluyendo las válvulas de
compuerta para independización BELGICAST o similar, modelo
BV-05-47, válvulas de retención marca BELGICAST o similar, mode-
lo BV-05-38, bridas y accesorios, manometro glicerina escala 0-2
kgr y colector de interconexión tuberias de descarga del bombeo
de recirculación de fango construido en acero inoxidable AISI 316.
recirculación 1 1,000
exceso bombeo de fangos 1 1,000
Exceso digestor 1 1,000
Tubos impulsión ( 2 fan digeridos, 4 RyP) 1 1,000

4,00Subtotal

4,00 2.747,80 10.991,20

JJEBO0050 ud COLECTOR DRENAJE EN ACERO INOX DEL ESPESADOR

Colector de drenaje para extracción de liquido y rebose de superfi-
cie, formado mediante colector de unión de acero AISI 316 y DN
150 mm y salidas a diferentes alturas con tuberias de acero AISI
316 y DN 80 y valvulas de compuerta de Dn 80 mm BELGICAST o
similar, modelo BV-05-47, totalmente instalado. 

colocado 1 0,800 0.80
en funcionamiento 1 0,100 0.1

1 0
1 0,100 0.10

1,00Subtotal

1,00 3.470,93 3.470,93
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JLEBO0050 ud COLECTOR EN ACERO INOX LLEGADA A ESPESADOR

Coiector de llegada al espesador en parte aerea, formado median-
te colector de unión de acero AISI 316 y DN 80 mm y salida a di-
gestor con valvulas de compuerta de Dn 80 mm BELGICAST o simi-
lar, modelo BV-05-47, que permita enviar el fango al espesador o
al digestor, en función de la válvula que esté abierta, incluso ancla-
jes,bridas y uniones a la tubería de polietileno enterrada. 

1 0,600 0.60
1 0,300 0.30
1 0,050 0.05
1 0,050 0.05

Purga 1 1,000

2,00Subtotal

2,00 1.123,73 2.247,46

JLEBO0051 ud COLECTOR EN ACERO INOX LLEGADA A DIGESTOR

Colector de llegada al digestor en parte aerea, formado mediante
colector de unión de acero AISI 316 y DN 80 mm , incluso ancla-
jes,bridas y uniones a la tubería de polietileno enterrada. 

entrada a digestor 1 0
salida digestor 1 0
Entrada a sala centrifuga 0,5 0
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 1,000
salida hacia  digestor 2 2,000

3,00Subtotal

3,00 439,64 1.318,92

JLEBO0052 ud PIEZA EN ACERO INOX RECIRCULACIÓN REACTOR BIOLÓGICO EMERGENCIA

Colector de llegada al digestor en parte aerea, formado mediante
colector de unión de acero AISI 316 y DN 80 mm , incluso ancla-
jes,bridas y uniones a la tubería de polietileno enterrada. 

1 1,000

1,00Subtotal

1,00 405,20 405,20

EQALPM350 UD CARRETE PASAMUROS DN-350 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 350 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

arqueta reparto a RB 1 1,000
Unión zona anaerobia - RB 1 1,000
arqueta reparto a RB -1 -1,000
De rb anerobio a digestor en compuertaqs 2 2,000

3,00Subtotal

3,00 506,33 1.518,99

EQALPM200 Ud CARRETE PASAMUROS DN-200 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 200 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.
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ENTRADA DE FANGOS A BOMBEO 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 366,49 366,49

EQALPM150 Ud CARRETE PASAMUROS DN-150 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 150 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

espesador salida a centrifuga 2 2,000

2,00Subtotal

2,00 337,57 675,14

EQALPM80 Ud CARRETE PASAMUROS DN-80 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 80 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimiento
de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.
espesador escurridos salida 3 3,000
impulsion a centrifuga(Ø90) 1 1,000
Entrada fangos 2 2,000
bombeo de fangos 2 2,000
Arqueta salida escurridos 1 1,000

9,00Subtotal

9,00 284,55 2.560,95

EQALBARINOX ml BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE EN EJECUCIÓN HORIZONTAL E INCLIN.

Barandilla en ejecución tanto horizontal como inclinada, de 900
mm. de altura, con barandal, sub-barandal, rodapie y barras verti-
cales intemedias cada 1,5 mts como mínimo, enteramente cons-
truida en acero inoxidable AISI-316L., incluso parte proporcional
de puertas de acceso con pasador del mismo material, totalmente
colocada, y montada, incluso remates.

 
BOMBEO pozo de gruesos 1 12,130 12,130
Recirculación y purga 2 3,930 7,860

2 4,480 8,960
-1 1,000 -1,000

escalera 2 1,200 2,400
Cierre pasarela espesador 1 1,250 1,250
Anclaje escalera 1 1,000 1,000

32,60Subtotal

32,60 210,22 6.853,17

JJEBO0054 ud CAUDALIMETRO DN 150 MM

Caudalimetro DN 150 mm Endress + Hauser o similar, modelo
50L1F-QE0A1AA0AAAA, según especificación técnica CE002, co-
nos de reducción, montaje, conexionado y puesta en marcha in-
cluidos.

1 0,500 0,500
recirculacion 1 0,450 0,450
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 2.210,60 2.210,60
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JJEBO0055 ud CAUDALIMETRO DN 80 MM

Caudalimetro DN 80 mm, Endress + Hauser o similar, modelo
50L80-QE0A1AA0AAAA, según especificación técnica CE003, co-
nos de reducción, montaje, conexionado y puesta en marcha in-
cluidos.

1 0,500 0,500
purga 1 0,450 0,450
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 1.832,00 1.832,00

JJEBO0056 ud CAUDALIMETRO DN 50 MM

Caudalimetro DN 50 mm, Endress + Hauser o similar, modelo
50L50-QE0A1AA0AAAA, según especificación técnica CE004, co-
nos de reducción, montaje, conexionado y puesta en marcha in-
cluidos.

1 0,500 0,500
1 0,100 0,100

poli 1 0,300 0,300
fangos a centrif 1 0,050 0,050
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 1.757,31 1.757,31

JJEBO0057 ud CAUDALIMETRO DN 25 MM

Caudalimetro DN 25 mm, Endress + Hauser o similar, modelo
5025-UA0A1AA0AAAA, según especificación técnica CE005, conos
de reducción, montaje, conexionado y puesta en marcha incluidos.

1 0,500 0,500
1 0,100 0,100

poli 0,300 0,300
1 0,050 0,050

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 1.757,31 1.757,31

JJEBO0011 ud ESCALERA VERTICAL ESPESADOR EN PRFV

Escalera vertical en espesador de PRFV, de 3800 mm de altura, 450
mm de anchura, 300 mm de separación entre peldaños, formada
por montantes  UPN 100x50x8,5 mm en PRFV, peldaños de tubo
estriado de 32x22 mm en PRFV y con jaula de seguridad a partir
de 2250 mm de 900 mm de separación entre los aros de la jaula, y
700 mm de diametro de esta, formada por pasamano de 50x5 mm
en PRFV, todo ello de acuerdo a la norma de fabricación UNE-en
14122(Medios de acceso permanente a maquinas e instalaciones
industriales), y anclada a las paredes del espesador, mediante so-
portes a pared, tornillería y anclajes metálicos en INOX 316, total-
mente colocada, y montada, incluso remates.

Acopio 1 0,500 0,500
1 0,100 0,100
1 0,400 0,400

1,00Subtotal

1,00 819,76 819,76
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JJEBO0012 ud CUBIERTA TRAMEX ARQUETA ESPESADOR

Cubierta de arqueta espesador, mediante tramex ciego de PRFV, ti-
po de malla de 38x38 mm y espesor de 30 mm,  con acabado su-
perficial de chapa lacrimada, y dimensiones del agujero a cubrir de
1100x850 mm, soportes, tornillería y anclajes metálicos en INOX
316, totalmente colocada, y montada, incluso remates.

acopio 1 0,500 0.50
arq. espesador 1 0,500 0.50

1,00Subtotal

1,00 154,30 154,30

JJEBO0013 ud CUBIERTA TRAMEX BOMBEO DE FANGOS

Cubierta bombeo de fangos, mediante tramex ciego de PRFV, tipo
de malla de 38x38 mm y espesor de 30 mm,  con acabado superfi-
cial de chapa lacrimada, y dimensiones del agujero a cubrir de
1100x850 mm, vigas INPN de 100x50x8 en PRFV soportes, tornille-
ría y anclajes metálicos en INOX 316, totalmente colocada, y mon-
tada, incluso remates.

acopio 1 0,500 0.50
colocada 1 0,500 0.50

1,00Subtotal

1,00 366,72 366,72

MEDIDA O2 ud SONDA OXÍGENO

Sonda de oxígeno, marca ENDRESS HAUSER o similar. Modelo sen-
sor de oxígeno W COS41, modelo conjunto de inmersión FLEXDIP
CYA112, modelo transmisor Liquisys M COM253, según especifica-
ción técnica SO001,  incluso abrazadera para sujetar tubo de PVC
de 40 mm y SOFTWARE COS41 4/4HD, totalmente instalada y fun-
cionando

REACTOR BIOLOGICO ACTUAL 1 0,500 0.50
1 0,300 0.30
1 0,150 0.15

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 2.099,45 2.099,45

GEPT9092 ud S/M VENTILADOR MURAL

Suministro y montaje de Ventilador helicoidal mural, formado por
conjunto de motor, helice y rejilla (versión F), modelo HC-35-4T/H
marca SODECA o similar, de 3500 m3/h de caudal y 0,1KW de po-
tencia,  hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, acabado an-
ticorrosivo en resina de poliester polimerizada a 190 ºC, previo de-
sengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. Incluso cone-
xionado a la red e interruptores

sala centrifuga 1 0,500 0.50
funcionamndo 0,450 0.45
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 308,01 308,01

TOTAL C06.2 ...................................................................................... 160.802,21
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TOTAL C06 .................................................................................................................. 234.366,27
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CLORACION DESINFECCIONC07

OBRA CIVILC07.1

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.
LABERINTO DESINFECCION 1 10,650 5,500 2,350 137,651

1 1,000 0,500 2,350 1,175
-1 1,175 -1,175
1 10,650 0,500 2,350 12,514

150,17Subtotal

150,17 26,23 3.938,96

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.
LABERINTO DESINFECCION 1 9,500 4,500 0,100 4,275
LOSA DEPOSITO CLORO 1 2,200 1,500 0,050 0,165

-1 4,450 -4,450
LABERINTO DESINFECCION 1 10,650 6,000 0,100 6,390
LOSA DEPOSITO CLORO 1 3,500 1,300 0,100 0,455

6,84Subtotal

6,85 92,54 633,90

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30.

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

Losa 1 8,650 3,500 0,300 9,083
1 8,650 0,500 0,300 1,298

MUROS EXTERIORES
2 8,300 0,250 2,350 9,753
2 3,000 0,250 2,350 3,525

Muros del laberinto interior 4 2,300 0,150 2,100 2,898
Muro corto 1 0,700 0,150 2,100 0,221
Muro vertedero a F V. 1 3,000 0,250 1,900 1,425
Muros vertedero a laguna 1 3,000 0,250 1,750 1,313
losa caseta  agua de servicio 1 1,150 1,150 0,100 0,132
forjado caseta agua servicio 1 1,150 1,150 0,100 0,132
losa depósito cloro 1,500 2,200 0,100 0,330
muros cubeto(deposito cloro) 2 1,400 0,150 0,200 0,084

1 2,000 0,150 0,200 0,060

30,25Subtotal

30,25 134,80 4.077,70

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.
losa 1 1.339,250 1.339,250
muros prevision 1 500,000 500,000
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muro 1 1.980,000 1.980,000
muros 1 125,000 125,000

3.944,25Subtotal

3.944,25 1,41 5.561,39

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.
Losa 2 3,500 0,300 2,100

2 8,650 0,300 5,190
2 0,500 0,300 0,300

losa grupo de presion 4 1,150 0,100 0,460
losa depósitos de cloro 2 1,500 0,100 0,300

2 2,200 0,100 0,440

8,79Subtotal

8,79 19,73 173,43

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.
Muros perimetrales exteriores 2 3,500 2,350 16,450

2 8,150 2,350 38,305
Muros perimetrales interiores 2 3,000 2,350 14,100

2 7,650 2,350 35,955
Muros del laberinto interno 8 2,300 2,100 38,640
tapes 4 0,150 2,100 1,260

2 0,700 2,100 2,940
tape 1 0,150 2,100 0,315
muros vertedero a filtro V. 2 3,000 1,900 11,400
muros vertedero a laguna 2 3,000 1,750 10,500
cubeto 2 2,200 0,200 0,880

2 1,500 0,200 0,600
2 2,000 0,200 0,800
2 1,300 0,200 0,520
1 0,400 0,400

173,07Subtotal

173,07 28,80 4.984,42

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.
solera muro 2 7,650 15,300

2 3,250 6,500

21,80Subtotal

21,80 31,95 696,51

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.
Laberinto con sobreancho 1 10,650 6,000 2,350 150,165
A deducir vol. Laberinto -1 8,150 3,500 2,350 -67,034
Tacón cimentación -1 24,300 0,250 0,300 -1,823

81,31Subtotal

81,31 5,75 467,53
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ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.
hueco en caseta grupo agua de servicio 1 1,000
Entrada a laberinto desde decantador 1 1,000
salida a laguna 1 1,000
Salida a filtro verde 1 1,000

4,00Subtotal

4,00 199,35 797,40

JLIMP m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 MM DE ESPESOR

Impermeabilización de 4 mm de espesor mediante resina epoxi de
dos componentes, tipo Sikagard 136 DW o similar, que garantice
la resistencia y estanqueidad frente a hipoclorito y cloruro ferrico,
incluso limpieza y preparación de la superficie de hormigón donde
se aplica y gestión de RCD en obra.

.
0,00 29,70 0,00

A-A.D0702.010 m² FABRICA BLOQUE ALEMAN CARGA 20 CM

Suministro y colocación, de fabrica de bloque hueco de hormigon
tipo alemán, de carga, de 20 cm espesor (20x20x50), tomado con
mortero de cemento portland y arena 1:4., totalmente terminada,
incluso formación de esquinas, zunchos y dinteles y gestión de
RCD en obra.

caseta grupo de agua de servicio 3 1,250 1,350 5,063

5,06Subtotal

5,06 40,21 203,46

D0901.0020 m2 ENFOS. MAEST.REV. FRAT. C. P. EXT.

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemen-
to portland  y arena 1:4 con color la capa vista, según muestra del
edificio control existente en paramentos exteriores incluido anda-
miaje y gestión de RCD en obra.
caseta grupo de agua de servicio 6 1,250 1,350 10,125

10,13Subtotal

10,13 26,11 264,49

PN 1 m2 ENCOFRADO HORIZONTAL DE PASARELAS

Suministro, colocación, transporte, retirada , montaje y desmonta-
je de material para encofrar (fenólico ó madera) en paramentos
horizontales y/o inclinados, losas de pasarelas, escaleras etc, insta-
lado a cualquier altura, incluyendo parte proporcional de apuntala-
miento, sopandeo, formación de pasamuros, formación de beren-
jenos, desencofrante, limpieza, y gestión de RCD en obra. Se medi-
rá el area teórica de hormigón encofrado

forjado caseta 1 1,15 1,15 1,32

1,32Subtotal

1,32 98,50 130,02
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U02PI030L ud IMBORNAL HM IN SITU CON REJA PLANA 100X50 D 400

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de
dimensiones interiores 100x50X70 cm., espesor de paredes 15 cm.,
profundidad 70 cm., con marcos y rejillas de fundición plana de
100X50  D-400, incluido excavación, relleno de trasdós y arenero,
totalmente terminado.Incluyendo gestión de RCD en obra.

Solera hipoclorito 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 231,85 231,85

D1301.0040 m2 SOLERA HA-25 10 cm ESPESOR MALLA

Solera de hormigon de HA-25 de 10 cm de espesor, armada con
malla electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado y curado, sin incluir
excavacion ni caja. Incluyendo gestión de RCD en obra.
ducha de emergencia y labaojos 1 3,500 1,300 4,550

4,55Subtotal

4,55 28,95 131,72

ALOCPINT m2 PINTADO DE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES.

Pintado de paramentos verticales y horizontales de cemento al
plástico liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado. Im-
permeabilizante en pintura exterior. Incluyendo gestión de RCD en
obra. 
caseta grupo de agua de servicio 6 1,250 1,350 10,125

10,13Subtotal

10,13 10,39 105,25

TOTAL C07.1 ...................................................................................... 22.398,03

EQUIPOSC07.2

JJEBO0035 UD BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO

Bomba dosificación hipoclorito (0,12 KW) con caudal de 1 a 10 l/h 
dosapro o similar modelo GA10P1T3, según especificación técnica
BD002. colectores de aspiración y tubería dosificación, montaje,
conexionado y puesta en marcha incluidos.
Acopio 2 1,000 0.50

-2 -1,000 0.50
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 1.150,76 1.150,76

EQALPM300 Ud CARRETE PASAMUROS DN-300 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 300 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en uno de sus extremos y tres (3) aros de estan-
queidad intermedios.
Salida laguna 1 1,000
Conexion de decantador 1 1,000
Conexion de decantador -1 -1,000

1,00Subtotal

1,00 482,23 482,23

EQALPM125-1 Ud CARRETE PASAMUROS DN-125 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 125 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

Absorción agua de servicio 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 308,62 308,62
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EQALBARINOX ml BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE EN EJECUCIÓN HORIZONTAL E INCLIN.

Barandilla en ejecución tanto horizontal como inclinada, de 900
mm. de altura, con barandal, sub-barandal, rodapie y barras verti-
cales intemedias cada 1,5 mts como mínimo, enteramente cons-
truida en acero inoxidable AISI-316L., incluso parte proporcional
de puertas de acceso con pasador del mismo material, totalmente
colocada, y montada, incluso remates.

 
Laberinto 2 7,870 15,740

2 3,260 6,520
Caseta -1 1,250 -1,250

21,01Subtotal

21,01 210,22 4.416,72

EQALPM350 UD CARRETE PASAMUROS DN-350 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 350 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

Arqueta de salida Ø355 1 1,000
entrada desde decantador 1 1,000

2,00Subtotal

2,00 506,33 1.012,66

JJEBO0046 UD COMPUERTA MURAL DIAMETRO DE CIERRE DE 350 mm

Compuerta mural de accionamiento manual mediante volante,
marca PASSAVANT o similar, modelo PAN A311, diámetro de cie-
rre de 350 mm, altura de agua 3000 mm, altura piso de maniobra
5000/3500 mm. Materiales AISI 316, según especificación técnica
CF002. Transporte, colocación y puesta en marcha incluidos.

Compuerta salida filtro verde 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 2.121,54 2.121,54

TOTAL C07.2 ...................................................................................... 9.492,53

TOTAL C07 .................................................................................................................. 31.890,56
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FILTRO VERDEC08

A-D2502.0090 m³ EXCAVACION EN ZANJAS

Excavación en zanjas cualquier clase de terreno, incluso rocas, con
medios manuales o mecánicos, entibacion y agotamiento, forma-
ción de bermas,  salvando servicios existentes, limpieza y extrac-
ción de restos, y gestion de RCD en obra.
EXCAV. ARQUETA DE ENTRADA 1 4,100 3,750 2,150 33,056
EXCAV. ARQUETADE SALIDA 1 5,000 3,500 1,750 30,625
ZANJA PERIMETRAL ANCLAJE PEAD 1 191,060 0,600 0,600 68,782
EXCAV. ARQUETA DE ENTRADA -1 4,100 3,750 2,150 -33,056
EXCAV. ARQUETADE SALIDA -1 5,000 3,500 1,750 -30,625
ZANJA PERIMETRAL ANCLAJE PEAD -1 191,060 0,600 0,600 -68,782

0,00Subtotal

0,00 14,92 0,00

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.
EXCAV. ARQUETA DE ENTRADA 1 4,100 3,750 2,150 33,056
EXCAV. ARQUETADE SALIDA 1 5,000 3,500 1,750 30,625
ZANJA PERIMETRAL ANCLAJE PEAD 1 191,060 0,600 0,600 68,782

132,46Subtotal

132,46 26,23 3.474,43

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.
Arqueta de entrada FV 1 2,100 1,750 0,100 0,368
Arqueta de salida FV 1 3,000 1,500 0,100 0,450

0,82Subtotal

0,82 92,54 75,88

ALOCHS1HM20C m3 HORMIGÓN DE CONSISTENCIA SECA PARA RELLENOS HM-20.

hormigón tipo HM-20/B/20/I, de consistencia seca, asiento en el
cono de 2 cm, y tolerancia 0, y tamaño máximo del granulado de
20 mm, con acabado superficial fino, con mortero y emulsión sin-
tética con base en resinas acrílicas tipo sikalatex-N o similar y ges-
tión de RCD en obra.

bases apoyos arquetas 24 0,400 0,400 0,200 0,768
-1 0,760 -0,760

base arquetas drenantes 24 0,800 0,800 0,220 3,379
Anclaje lámina pead en zanja 2 66,800 0,200 0,200 5,344

2 32,330 0,200 0,200 2,586
bajo tubo perforado de Ø315 4 28,000 0,250 0,200 5,600

16,92Subtotal

16,92 101,73 1.721,27

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.
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ARQUETA DE ENTRADA FV
muros 2 2,100 2,700 11,340
muros 2 1,250 2,700 6,750

2 0,050 2,700 0,270
2 1,800 2,700 9,720
2 1,600 2,700 8,640

 ARQUETA DE SALIDA FV
muros 2 3,000 1,700 10,200
muros central 2 1,000 1,700 3,400

2 1,500 1,700 5,100
2 2,500 1,700 8,500

63,92Subtotal

63,92 28,80 1.840,90

ALOCEXD m3 EXCAVACIÓN EN ZONA DE DESMONTE

Excavación en zona de desmonte en terreno de media a alta ripa-
bilidad, con medios mecánicos, dejando las tierras al lado de la ex-
cavación o sobre camión, incluso carga de excedentes sobre ca-
mión, transporte y gestión de RCD en obra.
excavacion filtro verde 1 45,000 25,000 1,250 1.406,250

1 15,000 15,000 1,000 225,000
abono -1 225,000 -225,000

1 15,000 25,000 1,250 468,750
Excavacion vial 1 62,000 3,500 0,300 65,100
taludes filtro 2 66,000 1,200 1,250 99,000 0.5

2 32,700 1,200 1,250 49,050 0.5
Excavación que falta para altura 1 60,000 27,200 0,160 261,120

2.349,27Subtotal

2.349,27 3,77 8.856,75

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.
Camino lado opuesto a vial 1 60,000 3,500 0,250 52,500
ZANJA PERIMETRAL ANCLAJE PEAD 1 191,060 0,600 0,600 68,782
relleno exceso excavacion hasta cota 106.09 1 45,000 25,000 0,620 697,500

1 45,000 15,000 0,270 182,250
errror medicion en cotas -1 879,750 -879,750
Relleno filtro 1 60,000 27,200 0,190 310,080

431,36Subtotal

431,36 5,75 2.480,32

A-ECOZAH m³ RELLENO ECOZAHORRA

Suministro y colocación de ecoárido 0/20 o similar con marcado
CE en zanjas, trasdós de muros, pozos y/o cimientos, etc. Incluye
suministro y transporte a pie de obra, vertido, extendido, rasanteo,
humectación, y compactación en tongadas de espesor máximo de
30 cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barrido, limpieza
y gestión de RCD en obra.
Caminos 2 29,290 3,500 205,030

1 66,540 3,500 232,890

437,92Subtotal

437,92 10,78 4.720,78

JJALOCANTIH m2 TELA ANTIHIERBAS

Tela antihierbas, para la protección de la base granular de los ca-
minos perimetrales, incluyendo gestión de RCD en obra.

0,00 2,38 0,00

JJALOCGEOFB m2 TELA TIPO GEOTEXTIL

Tela tipo geotextil de 200 grs/m2, para la separación de las arcillas
y el material filtrante en el fondo del filtro verde, incluyendo ges-
tión de RCD en obra.

57Certificación Final de Obra - Marzo 2021

142

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



CERTIFICACIÓN Y MEDICIÓN FINAL DE OBRA
AMPLIACION Y REMODELACION EDAR PORRERES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

GEOTX 200 g/m² 1 66,800 32,330 2.159,644
GEOTX 400g/m² 1 61,000 26,530 1.618,330

3.777,97Subtotal

3.777,97 4,40 16.623,07

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.
ARQUETA DE ENTRADA 2 1,500 3,000

2 0,050 0,100
2 1,850 3,700

ARQUETA DE SALIDA 2 2,750 5,500
2 1,250 2,500

14,80Subtotal

14,80 31,95 472,86

JJALOCRZCONALOCBGm3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE GRANULOMETRIA CONTINUA 5-45

Relleno con material para filtro, de granulometría continua 5-45,
incluso vertido, rasanteo, nivelación y compactación y gestión de
RCD en obra.

0,00 22,51 0,00

D36WC015 Ml TUBO DRENAJE PVC D= 200 mm.

Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAEN-
GER  o similar, de D=200 mm., color amarillo. Incluyendo gestión
de RCD en obra.

0,00 13,61 0,00

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30.

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

ARQUETA DE ENTRADA FV
losa 1 2,100 1,750 0,250 0,919
muros 2 2,100 2,700 11,340
muros 2 1,250 2,700 6,750
 ARQUETA DE SALIDA FV
losa 1 3,000 1,500 0,250 1,125
muros 2 3,000 1,700 10,200
muros 2 1,000 1,700 3,400

33,73 134,80 4.546,80

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.
Arqueta de entrada 1 507,810 507,810
Arqueta de salida 486,270 486,270

994,08 1,41 1.401,65

ALOCDESB m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO

Limpieza y desbroce del terreno con medios mecánicos, incluso
carga sobre camión y gestión de RCD en obra.
camino lado payes 1 115,120 1,200 138,144
filtro verde pozo gruesos y acopio 1 97,000 7,000 679,000
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filtro verde 1 115,120 3,000 345,360
filtro verde 1 115,000 17,000 1.955,000

1 30,000 10,000 300,000
1 12,700 10,000 127,000
1 1,010 1,010

3.545,51Subtotal

3.545,51 1,06 3.758,24

JJD36BA008 Ud CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL Y EXTRACCIÓN Y TRANSP. DE TOCÓN

Unidad de cortado y troceado por medio de sierra mecánica y
transporte fuera de la obra de tronco de árbol, y extracción por
medios mecánicos, transporte a vertedero de tocón y gestión de
RCD en obra.
Cortado de árboles para acopios 25 25,000

30 30,000
46 46,000
50 50,000

9 9,000

160,00Subtotal

160,00 61,96 9.913,60

A-D2513.0021 Ud POZO REGISTRO HASTA  4m

Suministro y colocación de pozo de registro de 1 m diámetro y de
hasta 4 m de profundidad. Incluye preparación fondo, formación
de solera de 15 cm de espesor, anillos y pieza troncocónica supe-
rior en hormigón en masa, pates polipropileno cada 40 cm, marco
y tapa de fundición reforzada abatible de paso 60 cm. y clase
D-400 con junta de insonorización en polietileno, parte proporcio-
nal de entronque y sellado de tubería, formación de juntas y canal
interior con mortero de cemento, limpieza y remates, carga y ges-
tión de RCD en obra.
pozo de vaciao FV 1 1,000
pozo deflector laguna 1 1,000

2,00Subtotal

2,00 457,07 914,14

JJEBO054 M2 PLANTACION DE CAÑIZO

Plantación de cañizo "phragmites australis",en alveolo forestal, con
una densidad de 5 esquejes por m2, incluyendo reposición, de uni-
dades perdidas en el primer año y gestión de RCD en obra.

1 25,000 60,000 1.500,000
1,000 60,000 60,000

25,000 1,000 25,000

1.585,00Subtotal

1.585,00 7,96 12.616,60

D2506.0030 ml TUBO NEGRO PVC 40 MECHINAL

Tubo negro de PVC de 40 mm de diametro para mechinales, colo-
cado incluyendo gestión de RCD en obra.

0,00 3,22 0,00

JLEBO0033 UD COMPUERTA TAJADERA ALUMINIO GRANDE

Compuerta tajadera de aluminios 800x600 en aluminio, totalmen-
te instalada y funcionando

0,00 314,63 0,00

JLEBO0034 UD COMPUERTA TAJADERA ALUMINIO PEQUEÑA

Compuerta tajadera de aluminios 600X400 en aluminio, totalmen-
te instalada y funcionando

0,00 170,73 0,00
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EQALPM300 Ud CARRETE PASAMUROS DN-300 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 300 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en uno de sus extremos y tres (3) aros de estan-
queidad intermedios.
Arqueta entrada FV 2,000 2,000
Arqueta de salida FV 3,000 3,000

5,00Subtotal

5,00 482,23 2.411,15

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.
ARQUETA DE ENTRADA FV
losa ( incluido limpieza) 2 2,100 0,350 1,470

2 1,250 0,350 0,875
 ARQUETA DE SALIDA FV
losa ( incluido limpieza) 2 3,000 0,350 2,100

2 1,000 0,350 0,700

5,15Subtotal

5,15 19,73 101,61

EQALPM350 UD CARRETE PASAMUROS DN-350 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 350 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

Arqueta de entrada a filtro verde 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 506,33 506,33

U10BZ020 II ud ARQ.PREF.HOR.60x60x71 DERIVACIÓN C/F

Arqueta eléctrica de derivación fabricada en hormigón  HM-30,
clase normal, subclase humedad alta con fondo, de medidas inte-
riores 60x60x71 cm. y pared de 15 cm de espesor, con tapa y mar-
co de fundición, según normativa municipal, incluidos. Incluirá p.p.
de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perime-
tral exterior. Incluyendo gestión de RCD en obra.
arquetas e/s filtro 24 24,000

24,00Subtotal

24,00 112,90 2.709,60

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.
Arqueta de entrada a filtro verde 3 3,000
Arqueta de entrada a filtro verde 3 3,000

6,00Subtotal

6,00 199,35 1.196,10

TOTAL C08 .................................................................................................................. 80.342,08

60Certificación Final de Obra - Marzo 2021

145

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



CERTIFICACIÓN Y MEDICIÓN FINAL DE OBRA
AMPLIACION Y REMODELACION EDAR PORRERES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EDIFICACION DE CONTROLC09

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.
Cimentación corrida ampliación sala pretratamiento 2 5,200 0,750 0,100 0,780

2 7,200 0,750 0,100 1,080
cimetc central union a vieja 1 0,500 0,900 0,100 0,045

1,91Subtotal

1,91 92,54 176,75

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.
cimentacion sala centifuga 1 5,200 8,700 1,500 67,860
cimentación pretratamiento 1 1,980 4,200 1,500 12,474
suelo sala electrica 1 6,000 3,000 0,100 1,800

82,13Subtotal

-1 3,618 -3,618
-1 1,335 -1,335

-4,95Subtotal

77,18 26,23 2.024,43

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.
excavacion cimentación 1 21,622 21,622
cimentación -1 8,210 0,500 0,500 -2,053

-2 2,720 0,500 0,500 -1,360
Muro de bloque aleman de 25 -1 8,210 0,250 0,550 -1,129

-2 2,720 0,250 0,550 -0,748

16,33Subtotal

16,33 5,75 93,90

JJALOCRZMAC m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TIPO MACADAM

Relleno de zanja con material granular grueso tipo MACADAM, in-
cluso vertido, rasanteo, nivelación, compactación y gestión de RCD
en obra.
bombeo existente 1 2,500 2,500 5,000 31,250

31,25Subtotal

31,25 23,69 740,31

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30.

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.
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Cimentación corrida ampliación sala pretratamiento 2 5,200 0,750 0,450 3,510
2 7,200 0,750 0,450 4,860

cimetc central union a vieja 1 0,500 0,900 0,450 0,203
       MURO PERIMETRAL APOYO MURO DE CARGA
Cimentación corrida ampliación sala 2 5,000 0,300 0,650 1,950

2 7,650 0,300 0,650 2,984
            PILARES Y FORJADO:
PILARES REFORZADOS (2ud fachada este y oeste
25x60)

2 0,250 0,600 4,800 1,440

refuerzo en altura 2 0,250 0,400 1,400 0,280
Pilar central reforzado 1 ud (50x45) 1 0,500 0,450 4,800 1,080
Pilares de puertas (3ud) (30x30) 3 0,300 0,300 4,800 1,296
Pilares centrales en sala pretrat (2ud) 25x50) 2 0,250 0,500 4,800 1,200
ZUNCHO CORRIDO INTERMEDIO (perimetral) 2 8,970 0,300 0,300 1,615

2 8,670 0,300 0,300 1,561
    """    """""        """"""" 1 8,250 0,300 0,300 0,743

1 7,950 0,300 0,300 0,716
Conexión forjdo antiguo 1 7,650 0,250 0,300 0,574
ZUNCHO TABIQUE SEPARATORIO SALAS PRET Y
CENT intermedio

2 7,650 0,300 0,300 1,377

escalon alimentación poli 1 0,500 0,600 0,300 0,090

25,48Subtotal

25,48 134,80 3.434,70

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.

400,230 400,230
a cuenta 250,120 250,120
s/despiece total 1780,91kg 1.130,560 1.130,560

1.780,91Subtotal

1.780,91 1,41 2.511,08

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.
Cimentación corrida ampliación sala pretratamiento 2 5,200 0,450 4,680

2 4,450 0,450 4,005
-2 0,750 0,450 -0,675
3 7,200 0,450 9,720
1 8,700 0,450 3,915

cimetc central union a vieja 2 0,500 0,450 0,450
escalón poli 2 0,600 0,300 0,360

2 0,500 0,300 0,300

22,76Subtotal

22,76 19,73 449,05

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.
       MURO PERIMETRAL APOYO MURO DE CARGA
Cimentación corrida ampliación sala pretratamiento 4 4,950 0,650 12,870

-4 0,250 0,650 -0,650
3 7,650 0,650 14,918
1 8,250 0,650 5,363

cimetc central union a vieja 2 0,500 0,650 0,650
            PILARES Y FORJADO:
PILARES REFORZADOS (2ud este y oeste 25x60
h=4.8+0.4*0.25,h=1.40

4 0,600 4,800 11,520

2 0,250 4,800 2,400
2 0,250 1,400 0,700
4 0,400 1,400 2,240
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Pilar central reforzado 1 ud (50x45) 2 0,450 4,800 4,320
2 0,500 4,800 4,800

Pilares de puertas (3ud) (30x30) 12 0,300 4,800 17,280
Pilares centrales en sala pretrat (2ud) 25x50) 4 0,500 4,800 9,600
ZUNCHO CORRIDO INTERMEDIO (perimetral) 2 8,970 0,300 5,382

2 8,670 0,300 5,202
    """    """""        """"""" 1 8,250 0,300 2,475

1 7,950 0,300 2,385
Conexión forjdo antiguo 1 7,650 0,300 2,295
ZUNCHO TABIQUE SEPARATORIO SALAS PRET Y
CENT intermedio

2 7,650 0,300 4,590

ZUNCHO  SUPERIOR 2 8,970 0,300 5,382
2 8,250 0,300 4,950

A deducir zunchos en huecos puertas grandes -4 2,500 0,300 -3,000

115,67Subtotal

115,67 28,80 3.331,30

D0402.0010 m2 FORJ S/RESIS 70 CM. BOV.HORM L>4

Forjado de viguetas s/resistentes a 70 cm interejes, bovedilla de
canto 20 s/resistentes, relleno de senos con hormigon
HA-25/P/15/IIa, capa compresion de 5 cm espesor incluso malla
electrosoldada 150x150x5 mm, armadura de refuerzo y sopandeo
(luces más de 4 m) y gestión de RCD en obra.
forjado Único con voladizo de 30 cm 1 9,560 8,850 84,606

-1 84,606 -84,606
1 9,000 8,250 74,250

74,25Subtotal

74,25 55,42 4.114,94

ALOCBANC m2 FORMACIÓN DE BANCADAS.

Formación de bancadas para asentamiento de equipamiento elec-
tromecánico, con hormigón tipo HA-25/B/20/IIIa (fck>25 N/mm2),
de consistencia blanda y tamaño máximo del granulado de 20
mm, vertido con bomba o cubilote, incluso vibrado y curado se-
gún norma EHE de 11/12/98, con parte proporcionar de encofrado
perimetral y armado. Incluyendo gestión de RCD en obra.
BANCADA APOYO ROTOTAMICES 4 3,080 0,980 12,074
BANCADA APOYO CENTRIFUGA 4 0,700 3,517 2*3.14*0.200
ESCALON POLI 1 0,500 1,000 0,500

16,09Subtotal

16,09 139,87 2.250,51

D0702.0015 m2 BLOQUE HORM. TIPO ALEMAN 25 CM.

Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo aleman de 25 cm espe-
sor de carga tomado con mortero de cemento portland y arena
1:4. Incluso gestión de RCD en obra.
perimeto exterior 2 4,970 1,500 14,910

1 8,250 1,500 12,375
1 7,650 1,500 11,475

ABONO MEDICION ANTERIOR -1 -38,760 38.76
Paramento perímetro exterior 2 8,670 4,800 83,232

1 7,650 4,800 36,720
Paramento separacion salas  separacion salas 1 7,650 4,800 36,720
                     A deducir zunchos intermedios -4 8,670 0,300 -10,404

-4 7,650 0,300 -9,180
                                                        Puertas -2 2,500 4,800 -24,000

-1 0,250 4,800 -1,200
A deducir pilares reforzados este+oeste -2 0,600 4,800 -5,760

106,13Subtotal

106,13 32,79 3.480,00

A-A.D0702.010 m² FABRICA BLOQUE ALEMAN CARGA 20 CM

Suministro y colocación, de fabrica de bloque hueco de hormigon
tipo alemán, de carga, de 20 cm espesor (20x20x50), tomado con
mortero de cemento portland y arena 1:4., totalmente terminada,
incluso formación de esquinas, zunchos y dinteles y gestión de
RCD en obra.
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cegado puerta acceso a sala desde antiguo  pasillo 1 0,850 2,050 1,743
cegado puerta acceso a lavabo 1 0,850 2,050 1,743
Cegado ventana bombeo existente 1 1,160 1,000 1,160
Cegado puerta a pasillo existente desde la calle 1 0,850 2,050 1,743
Coronación peto 2 9,370 0,400 7,496

2 8,450 0,400 6,760
LAVABO 1 2,970 2,900 8,613

1 1,670 2,900 4,843
Partición ducha - wc 1 0,800 2,900 2,320

36,42Subtotal

36,43 40,21 1.464,85

D0901.0020 m2 ENFOS. MAEST.REV. FRAT. C. P. EXT.

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemen-
to portland  y arena 1:4 con color la capa vista, según muestra del
edificio control existente en paramentos exteriores incluido anda-
miaje y gestión de RCD en obra.
PERIMETRO EXTERIOR
Paramento perímetro exterior 2 8,670 4,600 79,764

1 7,650 4,600 35,190
paramento norte 1 3,020 1,300 3,926
Coronación peto cara exterior y cant forj 2 9,370 0,700 13,118

2 8,450 0,700 11,830
Coronación peto cara interior 2 8,970 0,400 7,176

2 8,570 0,700 11,998
A deducir puerta -2 2,500 4,600 -23,000
A deducir ventanas -2 1,130 1,250 -2,825

137,18Subtotal

137,18 26,11 3.581,77

D0901.0040 m2 ENFOSCADO MAESTREADO CP. VERT. INT

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena
1:4 en paramentos verticales interiores, Incluyendo gestión de
RCD en obra.
SALA CENTRIFUGA 1 13,440 2,900 38,976

-1 13,440 2,900 -38,976
1 10,570 2,900 30,653
1 3,150 4,600 14,490
1 4,740 4,600 21,804
1 7,650 4,600 35,190
1 4,740 4,600 21,804

A deducir puerta grande -1 2,500 4,600 -11,500
Pilar 4 0,450 2,900 5,220
SALA PRETRATAMIENTO

2 3,450 4,300 29,670
1 7,650 4,300 32,895

A deducir puerta -1 2,500 4,300 -10,750
Escalon 2 2,600 0,300 1,560
LAVABO
exterior incluido enfos sala centrif
interior 2 1,470 2,900 8,526

2 2,770 2,900 16,066
Separacion ducha - wc 2 0,800 2,900 4,640

1 0,200 2,900 0,580
a deducir puerta -1 0,800 2,050 -1,640

199,21Subtotal

199,21 21,24 4.231,22

ALOCALC m2 ALICATADO DE PARAMENTOS VERTICALES.

Alicatado de paramento vertical interior a 5 metros de altura como
máximo, con azulejo cerámico vidriado, de 30x30 cm., colocado
con mortero adhesivo. Incluyendo gestión de RCD en obra.
SALA CONTROL
cegado puerta 1 0,750 2,020 1,515

1,700 0,350 0,595
SALA CUADROS EL.
reposicion izda entrada 0,600 1,200 0,720
reposic. enfrente cuadro 1 3,000 1,500 4,500
reposic. encima cuadro eletrico 1 6,200 0,500 3,100
SALA CENTRIFUGA 1 13,440 1,000 13,440

1 4,740 1,000 4,740
1 7,650 1,000 7,650
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1 4,740 1,000 4,740
A deducir puerta -1 2,500 1,000 -2,500
Pilar 4 0,450 1,000 1,800
SALA PRETRATAMEINTO

2 3,450 2,200 15,180
1 7,650 2,200 16,830
1 7,650 2,200 16,830

A deducir puerta -1 2,500 2,200 -5,500
Escalon 2 2,600 0,300 1,560
LAVABO
exterior incluido enfos sala centrif
interior 2 1,470 2,900 8,526

2 2,770 2,900 16,066
Separacion ducha - wc 2 0,800 2,900 4,640

1 0,200 2,900 0,580
A deducir puerta -1 0,800 2,050 -1,640

113,37Subtotal

113,37 25,07 2.842,19

D0106.0110 m2 PICOTEADO ENFOSC. MORT. CEM.P.VER T

Picoteado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos
verticales, incluido acopio de escombros a pie de obra y gestión
de RCD en obra.

1 10,000 2,900 29,000
1 2,890 2,900 8,381

Retirada de azulejos 1 12,890 2,900 37,381
ventana -1 1,000 1,000 -1,000
picoteado exterior 1 8,250 2,900 23,925

1 10,200 2,900 29,580
2 10,200 0,960 19,584

146,85Subtotal

146,85 5,78 848,79

ALOCPINT m2 PINTADO DE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES.

Pintado de paramentos verticales y horizontales de cemento al
plástico liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado. Im-
permeabilizante en pintura exterior. Incluyendo gestión de RCD en
obra. 
TECHOS
sala control 1 4,630 3,040 14,075
sala electrica 1 5,940 3,000 17,820
baño 1 2,370 1,570 3,721
sala centrifuga 1 46,120 46,120
sala pretratamiento 1 3,450 7,650 26,393
PINTURA INTERIOR BLANCA
SALA PRETRATAMEINTO

2 3,450 2,400 16,560
1 7,650 2,400 18,360
1 7,650 2,400 18,360

A deducir puerta -1 2,500 4,600 -11,500
VENTANA -1 1,130 1,250 -1,413
Escalon 2 2,600 0,300 1,560
SALA CENTRIFUGA 1 13,440 1,900 25,536

1 4,740 3,600 17,064
1 7,650 3,600 27,540
1 2,240 3,600 8,064

Pilar 4 0,450 3,600 6,480
PINTURA EXTERIOR
                               EDIFICIO EXISTENTE 1 20,900 3,500 73,150
                              AMPLIACION EDIFICIO
Paramento perímetro exterior 2 8,670 4,600 79,764

1 7,650 4,600 35,190
paramento norte 1 3,020 1,300 3,926
Coronación peto cara exterior y cant forj 2 9,370 0,700 13,118

2 8,450 0,700 11,830
Coronación peto cara interior 2 8,970 0,400 7,176

2 8,570 0,700 11,998
A deducir puerta -2 2,500 4,600 -23,000
A deducir ventanas -2 1,130 1,250 -2,825
Casetas de agua servicio 6 1,250 1,350 10,125
Caseta agua potable 3 1,250 1,350 5,063
Deflector laguna en pipa de salida 1,570 2*3.14*0.5*0.50

461,83Subtotal

461,83 10,39 4.798,41
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D0804.0050 ml BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm

Tuberia de PVC de 75 mm de diametro incluida parte proporcional
de piezas especiales, en bajantes pluviales. Incluyendo gestión de
RCD en obra.
interior 2 1,000 2,000

2 0,400 0,800
exterior 1 13,150 13,150

15,95Subtotal

15,95 35,14 560,48

D0608.0010 m2 CUBIERTA FORM. PENDIENTES GRAV. CALIZA

Cubierta con formacion de pendientes con un promedio de 5 cm
de gravilla de piedra caliza, chapado con mortero de c/p 1:6 e im-
permeabilizacion con lamina polimérica de 4 kg/m2. Incluyendo
gestión de RCD en obra.
SALAS CENTR Y PRETRA
Superficie hztal mojada 1 8,970 8,450 75,797
Peto vertc cara interior 2 8,970 0,400 7,176

2 8,450 0,400 6,760
SALA CONTROLL Y ELECTRICA 1 8,250 6,180 50,985

140,72Subtotal

140,72 37,01 5.208,05

NH0902.045 M2 CARPINTERIA METALICA DE ALUMINIO LACADO EN VENTANAS

Carpintería metálica de aluminio lacado en ventanas, color mues-
tra del edificio de control existente, incluso acristalamiento, enreja-
dos de protección , pintado, recibido y colocación y gestión de
RCD en obra.

VENTANAS EXISTENTES
Sala electrica 1 1,200 1,000 1,200
Sala de control 2 1,200 1,000 2,400
Sala pretrat 1 1,200 1,000 1,200
Sala Centrifuga 1 1,200 1,000 1,200
abono -1 6,000 -6,000
Sala electrica 1 1,130 1,250 1,413
Sala de control 2 1,130 1,250 2,825
Sala pretrat 1 1,130 1,250 1,413

5,65Subtotal

1 1,130 1,250 1,413

1,41Subtotal

Sala Centrifuga 1 1,130 1,250 1,413
1 1,130 1,250 1,413

2,83Subtotal

9,89 159,85 1.580,92

NH0902.040 M2 CARPINT METALICA DE ALUMINIO LACADO EN PUERTAS Y RESPIRADEROS

Carpintería metálica de aluminio lacado en puertas, color muestra
del edificio de control existente, incluyendo ventilación necesaria
para equipos, cuadros eléctricos y  grupos electrogenos, de acuer-
do a las renovaciones de aire necesaria en el edificio de ubicación.
Incluso pintura, recibido y colocación de enrejados de protección,
y  gestión de RCD en obra.
Puerta pretratamiento 1 2,500 4,600 11,500
Puerta fangos 1 2,500 4,600 11,500
puerta sala electrica (lamas) 2 2,000 0,900 3,600
ventiladores 3 1,600 0,300 1,440

28,04Subtotal

28,04 137,70 3.861,11

NCA0570.035 ML VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL.

Vierteaguas de piedra artificial, tomado con mortero de 215 kg de
cemento y arena, incluso recibido y colocación y gestión de RCD
en obra.

0,00 28,74 0,00
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ALOCINSFONT m2 INSTALACIÓN DE DRENAJES.

Instalación de red de drenajes de los diferentes equipos del pretra-
tamiento, y de secado de fangos, con sus correspondientes desa-
gues y conducción a la arqueta correspondiente de recogida. Inclu-
yendo gestión de RCD en obra.
Pretratamiento 1 3,440 7,650 26,316
Secado de fangos 1 3,460 7,650 26,469

-1 3,460 7,650 -26,469
Sala centrifuga 1 4,740 7,650 36,261

1 4,560 1,270 5,791
1 1,670 2,150 3,591

71,96Subtotal

71,96 36,08 2.596,32

NCA2800.010 UD ARQUETA DE RECOGIDA DE AGUAS

Arqueta registrable de 0.82*0.82*1.40 m.(dimensiones interiores),
equipada con sifón, realizada con solera de grava apisona-

da de 20 cm de espesor, paredes de fabrica de ladrillos macizo R
100 Kg/cm²., muro aparejado de 12 cm de espesor tomado con
mortero 1:6 en labor de cítara, junta de mortero M-40 dejando
previsto el paso de 4 tubos, incluso embocadura de los mismos,
enfoscada y enlucida por el interior con el mismo mortero, acaba-
da con contracerco y tapa de fundición para tapa de 70*70, inclu-
so retirada de sobrantes a vertedero y gestión de RCD en obra. 
salida FECALES 1 1,000
DRENAJE cubierta 1 1,000

2,00Subtotal

2,00 482,10 964,20

D0807.0070 u DESAGUE DE CUBIERTA DOBLE RECOG.

Desagüe de cubierta incluyendo gestión de RCD en obra.
Sala centrif 1 1,000
Sala Pretratm 1 1,000

2,00Subtotal

2,00 35,24 70,48

ALOCBG m3 BASE DE GRAVAS.

Base de grava de 20 cm. de espesor y tamaño máximo de 50-70
mm., incluso extendido y compactado del material y gestión de
RCD en obra.
solera pretr 1 7,650 3,450 26,393
solera centrif 1 7,650 4,740 36,261

62,65Subtotal

62,65 37,06 2.321,81

D1301.0040 m2 SOLERA HA-25 10 cm ESPESOR MALLA

Solera de hormigon de HA-25 de 10 cm de espesor, armada con
malla electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado y curado, sin incluir
excavacion ni caja. Incluyendo gestión de RCD en obra.
Sala cuadros electricos electrica 1 6,000 3,000 18,000
Sala pretratamiento 1 7,660 3,450 26,427
Sala centrifuga 1 7,650 4,740 36,261
Lavabo 1 2,970 1,670 4,960
plato ducha -1 0,800 0,800 -0,640

85,01Subtotal

85,01 28,95 2.461,04

A-ECOZAH m³ RELLENO ECOZAHORRA

Suministro y colocación de ecoárido 0/20 o similar con marcado
CE en zanjas, trasdós de muros, pozos y/o cimientos, etc. Incluye
suministro y transporte a pie de obra, vertido, extendido, rasanteo,
humectación, y compactación en tongadas de espesor máximo de
30 cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barrido, limpieza
y gestión de RCD en obra.
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Relleno bajo solera 1 7,650 4,800 0,200 7,344
1 7,650 4,730 0,200 7,237

Relleno bajo solera 1 7,650 4,800 0,100 3,672
1 7,650 4,730 0,100 3,618
1 7,650 4,730 0,200 7,237

29,11Subtotal

29,11 10,78 313,81

D01CD200 M3 DEMOL. MURO HORM. RETROMART.

M3. Demolición muro de hormigón armado de espesor variable,
con retromartillo rompedor,incluso parte proporcional de marcos,
tapas, pasamuros, cableados, conducciones y otros elementos exis-
tentes i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar
de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.reciclaje en
un 90 % , selección, clasificación, machaqueo y cribado hasta gra-
nulometria de reutilización y transporte en obra hasta lugar de reu-
tilización incluidos y gestión de RCD en obra. Transporte a vertede-
ro y canon de residuos no incluidos.

Forjado a cota +5,00 1 5,710 4,670 0,470 12,533
Forjado a cota +3,00 1 4,670 4,350 0,470 9,548
Pilares de hormigon 30x30 2 0,300 0,300 5,120 0,922

1 0,300 0,300 3,000 0,270

23,27Subtotal

23,27 36,16 841,44

PN 1 m2 ENCOFRADO HORIZONTAL DE PASARELAS

Suministro, colocación, transporte, retirada , montaje y desmonta-
je de material para encofrar (fenólico ó madera) en paramentos
horizontales y/o inclinados, losas de pasarelas, escaleras etc, insta-
lado a cualquier altura, incluyendo parte proporcional de apuntala-
miento, sopandeo, formación de pasamuros, formación de beren-
jenos, desencofrante, limpieza, y gestión de RCD en obra. Se medi-
rá el area teórica de hormigón encofrado

TECHO DE LAS SALAS
Salas y voladizo ancho 30 cm 1 9,57 8,84 84,60

84,60Subtotal

84,60 98,50 8.333,10

PN 20 m2 CUBIERTA DE TRAMEX CIEGO PRFV

Cubierta arquetas mediante tramex ciego ó reticular de PRFV, 600
Kg/m2 de sobrecarga, tamaño máximo de huecos 38 x 38 mm,es-
pesor de 30 mm, incluidos perfiles angulares en marcos, vigas tipo
IPN necesarias, todo fabricado en PRFV para estructura de sopor-
te, conjuntos de tornillería y accesorios fijación rejilla en acero ino-
xidable AISI 316, para evitar deslizamientos y levantamientos (al
menos 4 puntos de fijación por rejilla).
 

Protección tubos poli 1 1,00 0,50 0,50
sala elctrica - tapas bancada 1 0,25 0,45 0,11

1 0,50 0,45 0,23

0,84Subtotal

0,84 195,97 164,61
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GEPT9092 ud S/M VENTILADOR MURAL

Suministro y montaje de Ventilador helicoidal mural, formado por
conjunto de motor, helice y rejilla (versión F), modelo HC-35-4T/H
marca SODECA o similar, de 3500 m3/h de caudal y 0,1KW de po-
tencia,  hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, acabado an-
ticorrosivo en resina de poliester polimerizada a 190 ºC, previo de-
sengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. Incluso cone-
xionado a la red e interruptores

ventilador sala cuadros electricos 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 308,01 308,01

PN 2 u INYECCION EPOXI PARA RECRECIDO DE MUROS

Replanteo, inyección a baja presión de fisura con resina epoxi flui-
da, incluso premezclado de los componentes de resina. Para es-
tructuras de hormigón  de esp. hasta 1,10 m de profundidad , dis-
puestos cada 50cm, para anclaje y sujección de armadura en recre-
cido de muros existentes. La partida incluye realización de orifi-
cios, colocación,  elaboración de conectores, aplicación de resina
epoxi y atado de armadura a conectores. Totalmente terminada y
dispuesta para encofrar

INYECCIONES ARRANQUES PILARES EN MUROS Y
FORJADOS
pilar ampliado cara oeste existente, cosido a existente 14 14,00
pilar ampliado cara oeste existente, cosido a existente 5 5,00

7 7,00
pilar ampliado caentralexistente, cosido a existente 14 14,00
pilares en puertas de Al. (4 pilares) 16 16,00
Refuerzos centrales en sala cedntrif 15 15,00
Refuerzos centrales en sala pretra 15 15,00

86,00Subtotal

86,00 38,88 3.343,68

TOTAL C09 .................................................................................................................. 73.303,26
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DEMOLICIONES Y URBANIZACIONC10

DEMOLICIONESC10.01

A-D0105.0010 m² DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa en caliente con
medios mecánicos y ayudas manuales en secciones completas o
parciales de hasta 15 cm. de espesor. Incluye demolición, carga,
barrido  y gestión de RCD en obra.

1 96,000 96,000
tub Ø225 1 160,000 160,000
Afluente 1 196,000 196,000

452,00Subtotal

452,00 5,45 2.463,40

D01CA040 M3 DEMOL. MURO MAMP. FUERTE MECÁN.

M3. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mamposte-
ría en muros, fuertemente trabada con morteros de cemento,inclu-
so parte proporcional de ventanas, puertas escaleras, sanitarios,
conducciones y otros elementos existentes en la construcción i/re-
tirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, se-
gún NTE/ADD-13 y transporte de escombros en obra, separació,
selección y clasificación de residuos incluidos y gestión de RCD en
obra. Transporte a vertedero y canon de residuos no incluidos.
SALA DE SOPLANTES

2 3,050 0,400 2,500 6,100
1 2,500 0,400 2,500 2,500
1 2,650 3,050 0,300 2,425

DOBLE ALTURA EDIFICIO 2 4,000 2,700 0,300 6,480
2 5,400 2,700 0,300 8,748

26,25Subtotal

26,25 35,96 943,95

D01CD200 M3 DEMOL. MURO HORM. RETROMART.

M3. Demolición muro de hormigón armado de espesor variable,
con retromartillo rompedor,incluso parte proporcional de marcos,
tapas, pasamuros, cableados, conducciones y otros elementos exis-
tentes i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar
de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.reciclaje en
un 90 % , selección, clasificación, machaqueo y cribado hasta gra-
nulometria de reutilización y transporte en obra hasta lugar de reu-
tilización incluidos y gestión de RCD en obra. Transporte a vertede-
ro y canon de residuos no incluidos.

DESARENADOR-DESENGRASADOR
SECCIÓN LONGITUDINAL (25%) 1 11,033 8,850 24,411 0.25
SECCIÓN LONGITUDINAL (75%) 1 11,033 8,850 73,232 0.75
CARAS 2 3,100 2,900 17,980
REACTOR BIOLOGICO 1º ETAPA
SECCIÓN LONGITUDINAL (75%) 1 7,280 6,300 11,466 0.25

1 7,280 6,300 34,398 0.75
CARAS 2 0,650 3,750 4,875
BOMBEO Y DESBASTE
SECCIÓN LONGITUDINAL 1 10,560 5,000 52,800
CARAS 2 8,000 5,000 0,350 28,000
CHAFLANES 2 0,360 4,500 3,240
CHAFLANES 2 0,700 2,600 0,350 1,274
ESPESADOR FANGOS
CUERPO PRINCIPAL 1 4,400 6,280 2,243 61,979
PUENTE 1 0,622 6,550 4,074
BOMBEO FANGOS
CARAS 2 3,800 3,930 0,250 7,467
CARAS 2 3,000 3,930 0,250 5,895
TAPA/FONDO 2 3,800 3,000 0,250 5,700
SALIDA DE AGUA
CARAS 2 2,800 3,930 0,250 5,502
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CARAS 2 2,700 3,930 0,250 5,306
TAPA/FONDO 2 2,800 2,700 0,250 3,780
ARQUETAS, MURETES Y VARIOS (10% TOTAL) 1 42,000 42,000
CARAS 2 1,970 5,900 23,246
REACTOR BIOLOGICO 2º ETAPA 1 13,450 4,580 0,400 24,640
DECANTADOR SECUNDARIO 1 5,600 0,900 0,150 0,756
CLORACION
SECCIÓN LONGITUDINAL 1 3,240 3,150 10,206
bombeo existente 2 0,650 3,750 4,875
REACTOR BIOLOGICO 2º ETAPA -1 13,450 4,580 0,400 -24,640
ARQUETAS, MURETES Y VARIOS 1 25,900 25,900

458,36Subtotal

458,37 36,16 16.574,66

JJEBO008 t DESMONTAJE Y DEMOLICION EQUIPO

Demolición de espesadores, bombas, tuberías, y otros accesorios
mecanicos y electromecanicos existentes. transporte en obra, sepa-
ración, selección de residuos incluidos y gestión de RCD en obra.
Transporte a vertedero y canon de residuos no incluidos.

DESMONTAJE Y DEMOLICION PUENTE
DESARENADOR

10 10,000

DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN EQUIPOS DE BOMBEO
ENTRADA A PLANTA

15 15,000

DESMONTAJE Y DEMOLICION PUENTE ESPESADOR
FANGOS

10 10,000

DESMONTAJE Y DEMOLICION PUENTE
DECANTADOR SECUNDARIO

13 13,000 1

DESMONTAJE R. Y P. 9,85 9,850

57,85Subtotal

57,85 68,21 3.945,95

TOTAL C10.01 .................................................................................... 23.927,96

URBANIZACIONC10.2

A-S12 t MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S, ÁRIDO CALIZO  (S12)

Suministro y colocación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC16 surf 50/70 S, con árido calizo, incluso fíller y betún.
viales edar ebar 1 210,560 210,560

1 10,000 10,000
medicion con ortofoto 11,060 11,060
JUnto a industrias carnicas 1 12,500 1,000 0,060 1,800 2.40

233,42Subtotal

A deducir -1 9,000 -9,000

-9,00Subtotal

224,42 72,83 16.344,51

A-EAR m² RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 TER

Suministro y colocación de riego de adherencia con emulsión ca-
tiónica modificada con polímeros tipo C60BP4 TER (termoadheren-
te).
Viales EDAR 1 985,760 985,760
Vial de acceso a EDAR 1 630,000 630,000
Bombeo 1 70,000 70,000

1.685,76Subtotal

1.685,76 0,30 505,73

A-ECOZAH m³ RELLENO ECOZAHORRA

Suministro y colocación de ecoárido 0/20 o similar con marcado
CE en zanjas, trasdós de muros, pozos y/o cimientos, etc. Incluye
suministro y transporte a pie de obra, vertido, extendido, rasanteo,
humectación, y compactación en tongadas de espesor máximo de
30 cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barrido, limpieza
y gestión de RCD en obra.
Viales EDAR 1 985,760 0,200 197,152
Bombeo 1 70,000 0,200 14,000
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Viales EDAR 1 985,760 0,200 197,152
Bombeo 1 70,000 0,200 14,000

422,30Subtotal

422,30 10,78 4.552,39

D0202020 m3 ACABADO SUPERFICIAL CON GRAVILLA

Acabado superficial con gravilla. Incuyendo gestión de RCD en
obra
Espacio entre depositos y aglomerado 1 700,000 0,150 105,000
Abono -1 105,000 -105,000
Reactor + edificio +digestor+espesador 1 693,050 0,200 138,610
Digestor -1 335,000 0,200 -67,000
Espesador -1 32,050 0,200 -6,410
Decantador -1 208,580 0,200 -41,716
Decantador + reRyP + arque caudalimetros 434,690 0,200 86,938
Arquetas caudalímetros -1 5,070 0,200 -1,014
RyP -1 17,450 0,200 -3,490
EBAR 71,850 0,200 14,370
patrking 1 12,000 1,450 0,200 3,480

123,77Subtotal

123,77 21,86 2.705,61

JJALOCANTIH m2 TELA ANTIHIERBAS

Tela antihierbas, para la protección de la base granular de los ca-
minos perimetrales, incluyendo gestión de RCD en obra.
Digestor lado norte 1 16,000 3,250 52,000
A deducir solera cloruro férrico -1 4,500 1,250 -5,625
Digestor lado oeste 1 22,000 2,860 62,920
Entre Rb y edificio 11,685 4.10*(1.50+4.20)/2
Cabecera Rb 1 3,800 1,050 3,990
Decantador 1 0,800 41,197 2*3.14*8.20
decantador 1 59,000 59
resto espacio entre deposito y aglomerado 1 473,250 473.25

698,42Subtotal

698,42 2,38 1.662,24

OC94 ml BORDILLO DE PIEZAS DE HORMIGÓN

Bordillo de piezas de hormigón de 15 x 25 cm., colocado sobre ba-
se de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y rejuntado
con mortero decemento portland. Incluyendo gestión de RCD en
obra
EDAR
encintado de reactor, edificio y espesador 1 1,800 1,800

1 124,000 124,000
Decantador (80%) 1 45,800 45,800
abono decantador -1 45,800 -45,800
ZONA DECANTADOR- RyP - LABERINTO 1 77,000 77,000
colocado y desmontado junto dep. agua 1 7,000 7,000
tramo imbornal a laguna 1 8,000 8,000
Ebar aparcamiento 1 32,000 32,000

1 5,000 5,000
Protección sala centrifuga 1,500 1,500
Bordillo provisional que se quito en vial 1 48,570 48,570

304,87Subtotal

304,87 18,57 5.661,44

OC97 m2 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA

Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 cm. colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y
rejuntado con mortero decemento portland. Incuyendo gestión de
RCD en obra

0,00 25,39 0,00

OC95 ml CERRAMIENTO PERIMETRAL. REJA 2M

Enrrejado metálico de simple torsión con recubrimiento plástico
de color verde de 2,15 metros de altura, en formación de cerra-
miento perimetral de la instalación, incluso parte proporcional de
postes de subjección y dados de hormigón de anclaje. Incluyendo
gestión de RCD en obra
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cerramiento perimetral 1 504,960 504,960
abono 1 lado de balsa -1 15,000 -15,000
puerta 1 15,000 15,000

504,96Subtotal

504,96 25,92 13.088,56

JJOC95 ml CERRAMIENTO PERIMETRAL. MURETE Y REJA

Cerramiento con base de 40 cm de bloques de mares y enrrejado
metálico de simple torsión con recubrimiento plástico de color ver-
de hasta 2,15 metros de altura, en formación de cerramiento peri-
metral de la instalación, incluso parte proporcional de postes de
subjección y dados de hormigón de anclaje. Incluyendo gestión de
RCD en obra

0,00 66,24 0,00

OC98 Ud PUERTA DE ACCESO MOTORIZADA DE 5 mts DE LONGITUD.

Puerta corredera de accionamiento motorizado de 5 metros de
longitud, acabada con una capa base de imprimación y dos de aca-
bado con esmalte, incluso ejecución cimentación y pilares de hor-
migón de 40x40. Incluyendo gestión de RCD en obra

1 1,000

1,00Subtotal

1,00 4.589,76 4.589,76

OC98B Ud PUERTA DE ACCESO DE 5 mts DE LONGITUD.

Puerta basculante de dos (2) hojas de accionamiento manual, de 5
metros de longitud, acabada con una capa base de imprimación y
dos de acabado con esmalte, incluso ejecución cimentación y pos-
tes de acero de remate. Incluyendo gestión de RCD en obra

0,00 836,79 0,00

U02PI030L ud IMBORNAL HM IN SITU CON REJA PLANA 100X50 D 400

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de
dimensiones interiores 100x50X70 cm., espesor de paredes 15 cm.,
profundidad 70 cm., con marcos y rejillas de fundición plana de
100X50  D-400, incluido excavación, relleno de trasdós y arenero,
totalmente terminado.Incluyendo gestión de RCD en obra.

Solera cloruro férrico 1 1,000
Solera hioclorito 1 1,000
imbornales red plviales  2 de 0.50ml/ud 1 1,000

3,00Subtotal

3,00 231,85 695,55

ALOCBRIEG65 Ud BOCA DE RIEGO

Boca de riego DN-65 mm, marca BELGICAST o similar, modelo
BV-05-63, incluso arqueta de fundición tipo GGG 50. y gestión de
RCD en obra

0,00 311,14 0,00

D09008 ud ACOMETIDA AGUA REGENERADA

Acometida de agua regenerada realizada con tubería de polietile-
no de 16 atm de presión de servicio  de 32 mm de diámetro co-
nectada a la red mediante collarín de fundición, incluso excavación
y relleno de zanja, arqueta de hormigón 40*40*30 con tapa,marco
de fundición, llave de corte, para paso vehiculos. Incluyendo ges-
tión de RCD en obra
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EDIFICO DE CONTROL 1 1,000

1,00Subtotal

1 1,000

1,00Subtotal

RB 4 4,000
BOMBEO 1 1,000
AS FV 1 1,000
CASETA AGUA DE SERVICIO 1 1,000

7,00Subtotal

9,00 246,52 2.218,68

A-D2502.0090 m³ EXCAVACION EN ZANJAS

Excavación en zanjas cualquier clase de terreno, incluso rocas, con
medios manuales o mecánicos, entibacion y agotamiento, forma-
ción de bermas,  salvando servicios existentes, limpieza y extrac-
ción de restos, y gestion de RCD en obra.
BORDILLO RB+ESPESADOR+EDIFICIO 1 124,000 0,500 0,200 12,400

1 1,800 0,500 0,200 0,180
DECANTADOR (80%) 1 45,800 0,500 0,200 4,580

-1 45,800 0,500 0,200 -4,580
ZONA DECANTADOR- RyP - LABERINTO 1 67,000 0,500 0,200 6,700
colocado y desmontado junto dep. agua 1 7,000 0,500 0,200 0,700
tramo imbornal a laguna 1 8,000 0,500 0,200 0,800
Ebar aparcamiento 1 20,000 0,500 0,200 2,000
Protección sala centrifuga 1,000 0,500 0,200 0,100

22,88Subtotal

22,88 14,92 341,37

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.
CAMA DE HR PARA BORDILLO
BORDILLO RB+ESPESADOR+EDIFICIO 1 124,000 0,500 0,200 12,400

1 1,800 0,500 0,200 0,180
DECANTADOR (80%) 1 45,800 0,500 0,200 4,580

-1 45,800 0,500 0,200 -4,580
ZONA DECANTADOR- RyP - LABERINTO 1 67,000 0,500 0,200 6,700
colocado y desmontado junto dep. agua 1 7,000 0,500 0,200 0,700
tramo imbornal a laguna 1 8,000 0,500 0,200 0,800
Ebar aparcamiento 1 20,000 0,500 0,200 2,000

22,78Subtotal

22,78 92,54 2.108,06

D1301.0040 m2 SOLERA HA-25 10 cm ESPESOR MALLA

Solera de hormigon de HA-25 de 10 cm de espesor, armada con
malla electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado y curado, sin incluir
excavacion ni caja. Incluyendo gestión de RCD en obra.
SOLERA DE ACERAS:
norte edificio y rb 1 14,600 1,820 26,572
A.S.R.b 1 5,300 0,700 3,710
Camino hacia escalera 1 5,800 1,000 5,800

1 2,700 2,070 5,589
1 6,450 1,000 6,450

solera en vial frente a puertas 1 8,100 3,500 28,350
1 7,000 69,825 (7.45+12.5)/2

solera junto a cloracion descarga contenedores 1 6,000 3,500 21,000
2,000 1,930 1,930 0.5

169,23Subtotal

169,23 28,95 4.899,21
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ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30.

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

solera en vial frente a puertas 1 8,100 3,500 0,200 5,670
1 7,000 0,200 13,965 (7.45+12.5)/2

solera junto a cloracion descarga contenedores 1 6,000 3,500 21,000
2,000 1,930 0,200 0,386 0.5

ABONO -1 41,020 -41,020
solera en vial frente a puertas 1 8,100 3,500 0,100 2,835

1 7,000 0,100 6,983 (7.45+12.5)/2
solera junto a cloracion descarga contenedores 1 6,000 3,500 0,100 2,100

2,000 1,930 0,100 0,193 0.5

12,11Subtotal

12,11 134,80 1.632,43

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.
ENCOFRADO SOLERA VIALES
solera frente a puertas 1 12,500 0,200 2,500

1 7,000 0,200 1,400
1 8,100 0,200 1,620
1 3,950 0,200 0,790
1 3,500 0,200 0,700

solera junto a cloracion 1 5,600 0,200 1,120

8,13Subtotal

8,13 28,80 234,14

TOTAL C10.2 ...................................................................................... 61.239,68

TOTAL C10 .................................................................................................................. 85.167,64
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EQUIPOS ELECTRICOS Y DE CONTROLC11

CUADROS ELECTRICOS Y G.E.C11-1

3254000 Ud ARMARIO DE CHAPA DE ACERO DE 2,4 M PLANTA

Armario de chapa de acero de 2 mm de espesor, de dimensiones
aproximadas 3.000 x 3.200 x 600  mm. pintado con dos manos de
pintura antioxidante y dos de acabado, conteniendo el siguiente
aparellaje:
- Interruptor automático:
. Tipo: caja moldeada tetrapolar
. Intensidad nominal: 160 regulable 8,0-1 i.n.

1 Ud Descargador de protección de sobretensiones 3F+N 380
v/200

Elementos potencia, con interruptor automático magnetotérmico
III, interruptor diferencial de 300 mA y contactor
2 Ud elementos de 30 Kw
3 Ud elementos de 7,5 a 15 kW
11 Ud elementos 1,5-5,5 Kw
12 Ud elementos 0,37-1,5 Kw

1 Ud Transformador 230/24V 63 A

5 Ud bloque maniobra para instrumentación, con selectores y con-
tactos auxiliares necesarios NA, NC, lámparas indicación y P.P. ca-
ble.
5 Ud bloque maniobra para motores fto. continuo y arranque di-
recto, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC, lám-
paras indicación y P.P. cable.
3 Ud bloque maniobra para motores fto. automático con arranca-
dor, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC, lám-
paras indicación y P.P. cable.
11 Ud bloque maniobra para motores fto. automático y arranque
directo, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC,
lámparas indicación y P.P. cable.
2 Ud bloque maniobra para elementos de conexión de subcua-
dros, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC, lám-
paras indicación y P.P. cable.

Iluminación interior cuadro, ventilación y elementos  auxiliares
Conjunto de cableado del cuadro, embarrado general para la po-
tencia total y KA necesario, canaletas y pequeño material 

1 0,500 0.5
cuadro colocado 80% 1 0,300 0.30

0,100 0.10
1 0,050 0.05
1 0,050 0.05

1,00Subtotal

1,00 20.744,02 20.744,02
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3253000 Ud SUBCUADRO ELECTRICO TAMICES

Armario poliester, de dimensiones 540 x 650 x 260  mm. pintado
con dos manos de pintura antioxidante y dos de acabado, conte-
niendo el siguiente aparellaje:
- Interruptor automático:
. Tipo: caja moldeada tetrapolar
. Intensidad nominal: 32 A

Elementos potencia, con sistema Thesys, interruptor diferencial de
300 mA y contactor
1 Ud elementos 1,5-5,5 Kw
2 Ud elementos 0,37-1,5 Kw

1 Ud Transformador 230/24V 63 A

3 Ud bloque maniobra para motores fto. automático y arranque di-
recto, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC, lám-
paras indicación y P.P. cable.

Iluminación interior cuadro, ventilación y elementos  auxiliares
Conjunto de cableado del cuadro, embarrado general para la po-
tencia total y KA necesario, canaletas y pequeño material 

1 0,500 0.50
1 0,450 0.45

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 1.655,20 1.655,20

E054 Ud CUADRO SERVICIOS AUXILIARES ALUMBRADO

Cuadro de servicios auxiliares alumbrado y fuerza formado por po-
liester incluyendo interruptor general y salidas protegidas por inte-
rruptor diferencial y magnetotérmico para las líneas de alumbrado
y fuerza edificios, tomas de corriente y alumbrado exterior.
repetido 0

0,00Subtotal

0,00 1.171,86 0,00

77Certificación Final de Obra - Marzo 2021

162

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



CERTIFICACIÓN Y MEDICIÓN FINAL DE OBRA
AMPLIACION Y REMODELACION EDAR PORRERES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3252000 Ud ARMARIO DE CHAPA DE ACERO DE 1,6 M BOMBEO

Armario de chapa de acero de 2 mm de espesor, de dimensiones
aproximadas 2.200 x 3.200 x 600  mm. pintado con dos manos de
pintura antioxidante y dos de acabado, conteniendo el siguiente
aparellaje:

1 Ud Interruptor automático GENERAL tipo: caja moldeada tetra-
polar. Intensidad nominal: 250 A regulable 0,4-1 i.n.

1 Ud Descargador de protección de sobretensiones 3F+N 380
v/200

3 Ud Transformadores de intensidad relación: 400/5A, equipados
con protecciones diferenciales salidas (toroidal + relé

1 Ud analizador de red con indicador por display para medida de I,
V, W, F etc. modelo CVMK

1 Ud Interruptor automático BOMBEO tetrapolar intensidad nomi-
nal: 32 A 

Elementos potencia, con sistema Thesys,  o bien interruptor auto-
mático magnetotérmico III y contactor, e interruptor diferencial de
300 mA,
1 Ud elementos hasta 4 Kw (Contactor+disyuntor)
1 Ud elementos hasta 6 Kw (Contactor+disyuntor)
3 Ud elementos 1,5-5,5 Kw (sistema Thesys)

1 Ud Transformador 230/24V 63 A

3 Ud bloque maniobra para boyas de nivel, con selectores y con-
tactos auxiliares necesarios NA, NC, lámparas indicación y P.P. ca-
ble.
3 Ud bloque maniobra para motores fto. automático y arranque di-
recto, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC, lám-
paras indicación y P.P. cable.
2 Ud bloque maniobra para elementos de conexión de subcua-
dros, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC, lám-
paras indicación y P.P. cable.

Iluminación interior cuadro, ventilación y elementos  auxiliares
Conjunto de cableado del cuadro, embarrado general para la po-
tencia total y KA necesario, canaletas y pequeño material 
sala bombeo 0,9 0,900

1 0,050 0.05
1 0,050 0.05

1,00Subtotal

1,00 12.598,80 12.598,80
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3251000 Ud BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA 400 V

Batería de condensadores automática autorregulada para la co-
rrección del factor de potencia de las siguientes características:
- Tensión: 400 v, 50 Hz
- Potencia: 55 kvAr 
- Composición:
- Escalones regulables: 1x5+1x10+2x20 kvAr
- Regulación: 1:2:4
- Dimensiones: 407x290x180 mm
- Grado de protección: IP-31
- Tensión de mando: 230 v
- Embarrado general por barras de cobre electrolítico
- Condensadores
- Elemento de protección y maniobra, que incluyen por escalón:
. 3 Fusibles de A.P.R.
. 1 Contactor con resistencias de preinserción adaptado a la manio-
bra de corriente capacitiva
- 1 Interruptor automático tetrapolar. Intensidad nominal: 160 A
regulable 0,8-1 i.n.
. Regulador
. Resistencia de descarga rápida
. Lámpara de señalización por escalón
- Transformador sumatorio de intensidad
acopio 1 0,500 0.50

1 0,400 0.40
1 0,050 0.05

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0.050

1,00Subtotal

1,00 1.433,37 1.433,37

UEL049 UD PLC CONTROL EDAR

Un PLC DE CONTROL EDAR, Incluyendo:

1 unidad de CPU con las siguientes características:
· 20 K pasos de programa y 64 K bytes de área de datos
· Tiempo para instrucciones básicas 0.1 ì s
· Tiempo para instrucciones especiales 0.3 ì s
· 2 puertos, RS232 y Periféricos
· 10 entradas integradas en CPU:
· 4 entradas digitales
· 4 entradas de interrupción
· 2 entradas de contador de alta velocidad
· 6 salidas integradas en CPU:
· 2 salidas digitales
· 2 salidas de pulsos hasta 100 Khz. y PWM

5 Tarjetas 32 entradas digitales con las siguientes características:
· Tensión de entrada 24 Vc.c.
· Conector tipo Fujitsu
· Corriente de entrada 4.1 mA.
· Bloque de terminales desmontables 
· Tiempo respuesta de entrada máximo 55 ms.

1 Tarjeta 32 salidas digitales con las siguientes características:
· Alimentación  de 12 a 24 Vc.c.
· Conector tipo Fujitsu
· 4 A / unidad
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· Maximo 0.5 A / punto
· Conmutación NPN
· Bloque de terminales desmontables 

 2 Tarjetas 8 entradas analógicas con las siguientes características:
· Rango de señal, 1 a 5 V, 0 a 10 V, 0 a 5 V, -10 a 10 V y 4 a
20 mA
· Resolución 1/8.000
· Velocidad de conversión 250 ì s/ punto
· Funciones:
· Detección cable roto
· Retención valor máximo
· Promedio
· Ajuste de ganancia de offset.
· Precisión a 23 ºC
· Tensión: +- 0,2 %
· Corriente: +- 0,4 %
· Bloque de terminales desmontables 

1 Fuente de alimentación rack autómata con las siguientes caracte-
rísticas:
· Salida de corriente máxima 24 v: 0,4 A.
· Salida de potencia máxima 14 W 
· Temperatura de operación 0 a 55 ºC
· Humedad operación 10 a 90 % sin condensacion
1 Monitor de 17”

1 Pantalla con función de sinóptico de 50”

1 Impresora laser color

Programa para control EDAR, incluyendo:
· Creación e instalación en el PLC del programa de control
de la planta.
· Copia del programa a disposición de la Planta, con instruc-
ciones precisas, en previsión de cualquier cambio en los paráme-
tros. Estará disponible también el software necesario para operar
en el programa de control.
· Conexión de los equipos conservados de la actual planta
(fring 2), al nuevo sistema de automatización y control.

PLC 1 0,500 0.50
PLC 1 0,100 0.10

0,050 0.05
1 0,270 0.27

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,080 0.08

1,00Subtotal

1,00 26.880,99 26.880,99

E038A Ud ARRANCADOR PROGRESIVO PE TIPO V2060

Arrancador progresivo V2060 DE POWER ELECTRONICS para mo-
tor de 30 KW

2 1,000 0.50
funcionando 2 0,800 0.40

2 0,100 0.05
Superadas las pruebas de puesta en marcha 2 0,100 0.050

2,00Subtotal

2,00 1.104,68 2.209,36
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E040A Ud ARRANCADOR PROGRESIVO PE TIPO V2030

Arrancador progresivo V2060 DE POWER ELECTRONICS para mo-
tor de 15 KW

2 1,000 0.50
funcionando 2 0,800 0.40
aireadores de dig

2 0,100 0.05
Superadas las pruebas de puesta en marcha 2 0,100 0.050
Centrifuga 1 1,000

3,00Subtotal

3,00 731,65 2.194,95

E0401 u VARIADOR DE FRECUENCIA TIPO MICRODRIVE MOTOR 3 KW

3 1,500 0.50
funcionando 3 1,200 0.40
bombeo fangos a centrifuga (acopio) 2 1,600 0.80
bombas poli (acopio) 2 1,600 0.80
bomba desh 1 0,800 0.80
ABONO -6,700 -6.70
bombeo fangos a centrifuga 2 1,900 0.95
bombas poli (acopio) 2 1,900 0.95
bomba desh 1 0,950 0.95
Centrifuga 1 0,950 0.95
Bombas de recirculacion 2 1,900 0.95
Bomba helice 1 0,950 0.95
Superadas las pruebas de puesta en marcha 9 0,450 0.050

9,00Subtotal

9,00 472,67 4.254,03

UEL0003 UD GRUPO ELECTROGENO

GRUPO ELECTRÓGENO DE 60 KVA, 48 KW, MARCA HFW (IVECO)
O SIMILAR, MODELO HFW-60 T5, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNI-
CA GE001, CON: CUADRO AUTOMÁTICO TIPO AUT-MP10DR PA-
RA CONTROL DE ARRANQUE MOTOR DIESEL 4T MARCA FPT-IVE-
CO TIPO NEF45 SM 1A 1.500 R.P.M. REFRIGERADO POR AGUA
CON RADIADOR ALTERNADOR TRIFÁSICO DE 60 KVA, SIN ESCOBI-
LLAS, CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE TENSIÓN , CARGADOR
ELECTRÓNICO DE BATERIAS DOS BATERÍAS DE 12V, 88AH CON
CABLES, TERMINALES Y DESCONECTADOR DEPÓSITO DE COM-
BUSTIBLE DE 145 L MONTADO EN BANCADA, CON DETECTOR DE
NIVEL MÍNIMO, INDICADOR DE NIVEL Y TAPÓN DE LLENADO RE-
SISTENCIA CALEFACTORA CON TERMOSTATO DEL LÍQUIDO REFRI-
GERANTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

colocado 0,8 0,800
En marcha 0,1 0,100

0,05 0,050
0,05 0,050

1,00Subtotal

1,00 21.953,49 21.953,49

TOTAL C11-1 ...................................................................................... 93.924,21
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LINEAS ELECTRICASC11-2

3010815 ml CABLE RZ1, SECCIÓN 150 MM2

Suministro y colocación deCable:
- Tipo: RZ1 0,6/1 KV
- Conductores: 1 ud
- Sección unitaria: 150 mm2
- Material: cobre

5 25,000 125,000
-5 25,000 -125,000

0,00 17,59 0,00

3010809 m CABLE RZ1, SECCIÓN 95 MM2

Suministro y colocación deCable:
- Tipo: RZ1 0,6/1 KV
- Conductores: 1 ud
- Sección unitaria: 95 mm2
- Material: cobre

5 100,000 500,000
abono lo certificado -5 100,000 -500,000

0,00Subtotal

0,00 12,25 0,00

3053010 ml TUBO DE PE, DN-160 mm RIGIDO, PARA CANALIZACIÓN SUBTERRANEA

Suministro y colocación de Tubo de PE,DN 160 mm rígido, para ca-
nalización subterránea.
Zanja eléctrica Edar-Ebar (+2Ø160) hasta cruce 2 96,000 192,000

2 32,000 64,000
de cruce a cuadros 3 27,000 81,000
de arqueta a rb viejo 2 43,000 86,000
entre rb y edificio 2 8,480 16,960

439,96Subtotal

439,96 4,64 2.041,41

E040V ml TUBO DE PE DN-110 mm RIGIDO, PARA CANALIZACION SUBTERRANEA

Suministro y colocación de Tubo de PE,DN 110 mm rígido, para ca-
nalización subterránea.

Zanja eléctrica Edar-Ebar (3Ø110) 3 96,000 288,000
3 32,000 96,000

de cuce a cuadros 4 27,000 108,000
de cruce a rb actual 3 43,000 129,000
de cruce a rb actual 1 43,000 43,000
linea electrica de carro decantador a arqueta 1 20,000 20,000
Trafo edificio 2 7,000 14,000
entre reactores (4Ø110) 4 22,540 90,160
acometida a RB ( pasarela 2Ø110) 2 8,480 16,960
acometida a RB ( pasarela 1Ø110) 1 15,380 15,380
acometida a sala 1 4,000 4,000
en pasarela 2 15,000 30,000

2 7,500 15,000
RED ALUMBRADO
Zona sur 1 45,000 45,000

-1 45,000 -45,000
2 45,000 90,000

Resto red de alumbrado 2 130,000 260,000

1.219,50Subtotal

1.219,50 2,96 3.609,72

ALOCEXCZ2 II m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA

Excavación de zanja en todo tipo de terreno, mediante retroexca-
vadora y martillo pneumático, incluso entibacion achique y carga
de excedentes  sobre camión. incluso demolición de la parte co-
rrespondiente de pavimento, y/o desbroce del terreno y gestión
de RCD en obra
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Zanja eléctrica Edar-Ebar (3Ø110+2Ø160) 1 96,000 0,500 1,120 53,760
1 32,000 0,500 1,120 17,920

de cruce a sala 1 27,000 0,500 1,000 13,500
dentro de sala 1 3,000 1,000 1,000 3,000
de cruce a rb actual 1 43,000 1,000 1,120 48,160
de trafo a bombeo 1 7,300 0,300 0,600 1,314
entre reactores (4Ø110) 2 22,540 0,600 0,600 16,229
acometida a RB ( pasarela 2Ø110) 2 8,480 0,600 0,600 6,106
RED DE ALUMBRADO
                                                        Zona sur 1 45,000 0,700 0,500 15,750
Resto red de alumbrado 1 130,000 0,500 0,700 45,500

221,24Subtotal

221,24 11,29 2.497,80

A01RH060 II M3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 relleno canalización tubos electr

Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, are-
na de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250
l., para vibrar y consistencia plástica y gestión de RCD en obra
Zanja eléctrica Edar-Ebar (3Ø110+2Ø160) 1 96,000 0,500 0,400 19,200
                        A deducir tubos (3Ø110) -3 96,000 -2,736 1/4*(3.14*0.110^2)
                        A deducir tubos (2Ø160) -2 96,000 -3,858 1/4*(3.14*0.160^2)

1 32,000 0,500 0,400 6,400
                        A deducir tubos (3Ø110) -3 32,000 -0,912 1/4*(3.14*0.110^2)
                        A deducir tubos (2Ø160) -2 32,000 -1,286 1/4*(3.14*0.160^2)
cruce a sala   3Ø160+4Ø110 1 27,000 1,000 0,500 13,500
                                 a deducir 3Ø160 -3 27,000 -1,628 1/4*(3.14*0.160^2)
                                                   4Ø110 -4 27,000 -1,026 1/4*(3.14*0.110^2)
de cruce a rb (3Ø160+2Ø110) 1 43,000 1,000 0,500 21,500
                        A deducir tubos (3Ø110) -3 43,000 -1,225 1/4*(3.14*0.110^2)
                        A deducir tubos (2Ø160) -2 43,000 -1,728 1/4*(3.14*0.160^2)
ABONO ANTERIOR -1 46,210 -46,210
entre reactores (4Ø110) 1 22,540 0,400 0,400 3,606
-4Ø110 -4 30,870 -1,173 3.14*0.11*0.11/4
acometida a RB ( pasarela 2Ø110) 1 8,480 0,400 0,400 1,357

3,78Subtotal

3,79 38,33 145,27

ALOCRZMG II m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR

Relleno y compactación de zanja de hasta 2,0 metros de anchura,
con material granular tipo picadís, en tongadas de hasta 20 cm. de
espesor, utilizando pisón vibrante y gestión de RCD en obra

1 96,000 0,500 0,500 24,000
32,000 0,500 0,500 8,000
27,000 1,000 0,620 16,740
43,000 1,000 0,620 26,660

de trafo a bombeo 1 7,300 0,300 0,600 1,314
entre reactores (4Ø110) 2 30,870 0,400 0,200 4,939
acometida a RB ( pasarela 2Ø110) 2 8,480 0,400 0,200 1,357
RED DE ALUMBRADO
                                                        Zona sur 1 45,000 0,700 0,400 12,600

-1 45,000 0,700 0,400 -12,600
1 175,000 0,500 0,400 35,000

118,01Subtotal

118,01 18,11 2.137,16

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.
Prisma de hormigón zanja eléctrica Edar-Ebar
(3Ø110+2Ø160)

1 96,000 0,400 38,400

1 32,000 0,400 12,800
Prisma Hormigón de cruce a sala 1 27,000 0,400 10,800
prisma de cruce a esquina rb actual 1 43,000 0,400 17,200
Trafo-edificio 1 7,000 0,300 2,100
entre reactores (4Ø110) 2 22,540 0,400 18,032
acometida a RB ( pasarela 2Ø110) 2 8,480 0,400 6,784
Baculos farolas (9ud) 36 0,800 0,800 23,040

129,16Subtotal

129,16 19,73 2.548,33
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A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.
Zanja eléctrica Edar-Ebar (3Ø110+2Ø160) 1 96,000 0,500 0,400 19,200
                        A deducir tubos (3Ø110) -3 96,000 -2,736 1/4*(3.14*0.110^2)
                        A deducir tubos (2Ø160) -2 96,000 -3,858 1/4*(3.14*0.160^2)

1 32,000 0,500 0,400 6,400
                        A deducir tubos (3Ø110) -3 32,000 -0,912 1/4*(3.14*0.110^2)
                        A deducir tubos (2Ø160) -2 32,000 -1,286 1/4*(3.14*0.160^2)
cruce a sala   3Ø160+4Ø110 1 27,000 1,000 0,500 13,500
                                 a deducir 3Ø160 -3 27,000 -1,628 1/4*(3.14*0.160^2)
                                                   4Ø110 -4 27,000 -1,026 1/4*(3.14*0.110^2)
de cruce a rb (3Ø160+2Ø110) 1 43,000 1,000 0,500 21,500
                        A deducir tubos (3Ø110) -3 43,000 -1,225 1/4*(3.14*0.110^2)
                        A deducir tubos (2Ø160) -2 43,000 -1,728 1/4*(3.14*0.160^2)
Trafo-edificio 1 7,000 0,300 0,300 0,630
RED DE ALUMBRADO
                                                        Zona sur 1 45,000 0,700 0,300 9,450
Red de alumbrado -1 45,000 0,700 0,300 -9,450

1 175,000 0,500 0,300 26,250
Baculos para farolas 9 0,800 0,800 0,800 4,608

77,69Subtotal

77,69 92,54 7.189,43

U11SAA010 II ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación, alumbrado o
toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alza-
dos de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cer-
co y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.Incluyendo gestión de
RCD en obra.

6 6,000
3 3,000
7 7,000

16,00Subtotal

16,00 29,40 470,40

U10BZ020 II ud ARQ.PREF.HOR.60x60x71 DERIVACIÓN C/F

Arqueta eléctrica de derivación fabricada en hormigón  HM-30,
clase normal, subclase humedad alta con fondo, de medidas inte-
riores 60x60x71 cm. y pared de 15 cm de espesor, con tapa y mar-
co de fundición, según normativa municipal, incluidos. Incluirá p.p.
de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perime-
tral exterior. Incluyendo gestión de RCD en obra.
edar-ebar 1 1,000

6 6,000
trafo-edificio 2 2,000
ryp 1 1,000
entre reactores 2 2,000

1 1,000
entre edifiicio y rb 2 2,000
junto a espesador 2 2,000
cloracion 1 1,000
Entre reactores 3 3,000
valvula 1 1,000

22,00Subtotal

22,00 112,90 2.483,80

3010841 ml CABLE RV, SECCIÓN 1,5 MM2

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 3 ud
- Sección unitaria: 1,5 mm2
- Material: cobre
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Cableado sala de bombeo 1 22,760 22,760
cableado a boyas ( 4 boyas) 4 25,000 100,000
cable sala control ( acuenta) 1 105,300 105,300

1 100,000 100,000
1 60,000 60,000

              ABONO -1 388,060 -388,060
PRIMER BOMBEO 1 153,000 153,000
SETA DECANTADOR 1 80,000 80,000
SETA B.RECIR Nº1 1 40,000 40,000
SONDA B. RECIR Nº1 1 40,000 40,000
SETA B.RECIR Nº2 1 40,000 40,000
SONDA B. RECIR Nº2 1 40,000 40,000
SETA B. FANG. EXCE. Nº1 1 40,000 40,000
SONDA B. FANG. EXCE. Nº1 1 40,000 40,000
SETA B. FANG. EXCE. Nº2 1 40,000 40,000
SONDA B. FANG. EXCE. Nº2 1 40,000 40,000
SETA ESPESADOR 1 40,000 40,000
SONDA B. FLOTANTES 1 80,000 80,000
BOYA POZO RECIR. 1 40,000 40,000
BOYA MIN. B. FLOTANTES 1 80,000 80,000
SETA ROTOR Nº1 1 37,000 37,000
SONDA ROTOR Nº1 1 37,000 37,000
SETA ROTOR Nº2 1 37,000 37,000
SONDA ROTOR Nº2 1 37,000 37,000
TOROIDAL BAT. COND 1 10,000 10,000
SETA CIRCULADOR BIOLOGICO 1 38,000 38,000
SONDA CIRCULADOR BIOLOGICO 1 38,000 38,000
PULSO CAUDALIMETRO RESERVA Nº1 1 68,000 68,000
PULSO CAUDALIMETRO RESERVA Nº2 1 68,000 68,000
PULSO CAUDALIMETRO EXCESOS 1 48,000 48,000
PULSO CAUDALIMETRO RECIRCULACION 1 48,000 48,000
SETA AGITADOR Nº1 1 96,000 96,000
SONDA AGITADOR Nº1 1 96,000 96,000
SETA AGITADOR Nº2 1 111,000 111,000
SONDA AGITADOR Nº2 1 111,000 111,000
SETA BOMBA HÉLICE 1 110,000 110,000
SONDA BOMBA HÉLICE 1 110,000 110,000
SETA FRING Nº1 1 83,000 83,000
SONDA FRING Nº1 1 83,000 83,000
SETA FRING Nº2 1 105,000 105,000
SONDA FRING Nº2 1 105,000 105,000
SETA B. FANG. DIGERIDOS Nº1 1 78,000 78,000
SONDA B. FANG. DIGERIDOS Nº1 1 78,000 78,000
SETA B. FANG. DIGERIDOS Nº2 1 78,000 78,000
SONDA B. FANG. DIGERIDOS Nº2 1 78,000 78,000
SETA B. CLFE3 Nº1 1 78,000 78,000
SETA B. CLFE3 Nº2 1 78,000 78,000
BOYA MIN. HIPOCLORITO 1 53,000 53,000
BOYA MIN. FANG. DIGERIDOS 1 78,000 78,000
CAUDALIMETRO ENTRADA PULSO 1 25,000 25,000
SETA TAMIZ Nº1 Y Nº2 2 20,000 40,000
FINAL DE CARRERA TAMIZ Nº1 Y Nº2 2 20,000 40,000
SETA PRENSA DE RESIDUOS 1 20,000 20,000
BOYA MAX. TAMICES 1 30,000 30,000
SETA B. FANGOS A CENT. Nº1 Y Nº2 2 20,000 40,000
SONDA B. FANGOS A CENT Nº1 Y Nº2 2 20,000 40,000
PT100 B. FANGOS A CENT Nº1 Y Nº2 2 20,000 40,000
SETA CENTIFUGA FANGOS 1 16,000 16,000
SONDA CENTRIGUFA FANGOS 1 16,000 16,000
SETA TORNILLO TRANSPORTADOR 1 20,000 20,000
SONDA TORNILLO TRANSPORTADOR 1 20,000 20,000
SETA B. POLIELECTROLITO Nº1 Y Nº2 2 20,000 40,000
SONDA B. POLIELECTROLITO Nº1 Y Nº2 2 20,000 40,000
SETA B. HIPOCLORITO Nº1 Y Nº2 2 20,000 40,000
SONDA B. HIPOCLORITO Nº1 Y Nº2 2 20,000 40,000
BOYA DEPOSITO HIPOCLORITO 1 50,000 50,000
BOYA BOMBAS FECLE3 1 79,000 79,000
PULSO CAUDALIMETRO POLI 1 20,000 20,000
PULSO FANGOS A DESHIDRATAR 1 20,000 20,000
INSTALACION SALA CENT. 1 20,000 20,000
INTERCONEXION MODULO POLI 4 20,000 80,000

3.644,00Subtotal

3.644,00 1,47 5.356,68

85Certificación Final de Obra - Marzo 2021

170

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



CERTIFICACIÓN Y MEDICIÓN FINAL DE OBRA
AMPLIACION Y REMODELACION EDAR PORRERES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3010862 ml CABLE RV, SECCIÓN 2,5 MM2

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 4 uds
- Sección unitaria: 2,5 mm2
- Material: cobre

1 105,000 105,000
1 21,000 21,000

ABONO -1 126,000 -126,000
FUERZA B. FANG. EXCE. Nº1 1 40,000 40,000
FUERZA B. FANG. EXCE. Nº1 1 40,000 40,000
FUERZA ESPESADOR 1 40,000 40,000
FUERZA B. FLOTANTES 1 80,000 80,000
CUCHARA BIVALVA 1 10,000 10,000
FUERZA AGITADOR Nº1 1 96,000 96,000
FUERZA AGITADOR Nº2 1 111,000 111,000
FUERZA B. FANGOS DIGERIDOS Nº1 1 78,000 78,000
FUERZA B. FANGOS DIGERIDOS Nº2 1 78,000 78,000
FUERZA B. DOSIFICADORA FECL3 Nº1 1 78,000 78,000
FUERZA B. DOSIFICADORA FECL3 Nº2 1 78,000 78,000
FUERZA TAMIZ Nº1 1 20,000 20,000
FUERZA TAMIZ Nº2 1 20,000 20,000
FUERZA PRENSA RESIDUOS 1 20,000 20,000
ALIMENTACION B. HIPOCLORITO Nº1 Y Nº2 2 55,000 110,000
TOMAS DE FUERZA MONOFASICAS 1 60,000 60,000
FUERZA EXTRACTOR SALA CCM 1 20,000 20,000
TOMAS DE FUERZA TRIFASICAS 1 65,000 65,000
*CONVERSION 5X2,5
CUCHARA BIVALVA 1,25 34,000 42,500
ALIM. CCM. TAMICES 1,25 175,000 218,750
MODULO DE POLI 1,25 20,000 25,000
CUADRO SERV. AUX. 1,25 5,000 6,250

1.336,50Subtotal

1.336,50 2,91 3.889,22

E051 ml CABLE RV, SECCIÓN 2,5 MM2

Suministro y colocación de Cable:
Tipo RV0,6/1 kv
Conductores, 3 ud
Sección interna 2,5 mm2
Material cobre

1 135,200 135,200
1 100,000 100,000
1 40,000 40,000

ABONO -1 275,200 -275,200
FUE. EDIF. BOMBEO 1 17,000 17,000
ALIM. PLC PLANTA 1 160,000 160,000
ALIM. FUSIBLE-LUMINARIA ILUM. EXT 1 81,000 81,000
INSTALACION SALA CENTRIFUGA 1 7,000 7,000

265,00Subtotal

265,00 2,17 575,05

3010864 ml CABLE RV, SECCIÓN 6 MM2

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 4 uds
- Sección unitaria: 6 mm2
- Material: cobre

 Alimentacion bombas 3 26,000 78,000
alimentacion bombas fangos 4 32,300 129,200

1 175,000 175,000
Carro espesador 1 25,000 25,000
Agitadores 1 40,000 40,000

1 125,000 125,000
1 100,000 100,000

ABONO -1 672,200 -672,200
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bombas cabacera 3 25,000 75,000
grupo presion , 5*4 2 65,000 162,500 1.25
circulador 1 38,000 38,000
conversion cable apantallado de 4*2.5
FUERZA B.RECIR Nº1 1 40,000 40,000
FUERZA B. RECIR Nº2 1 40,000 40,000
FUERZA B. HELICE 1 110,000 110,000
FUERZA B. FANGOS A CENT. Nº1 1 20,000 20,000
FUERZA B. FANGOS A CENT. Nº2 1 20,000 20,000
FUERZA TORNILLO TRANSPORTADOR 1 20,000 20,000
FUERZA B. POLI Nº1 1 20,000 20,000
FUERZA B. POLI Nº2 1 20,000 20,000

565,50Subtotal

565,50 5,03 2.844,47

3010866 ml CABLE RV, SECCIÓN 10 MM2

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 4 uds
- Sección unitaria: 10 mm2
- Material: cobre

90,250 90,250
1 8,000 8,000

98,25Subtotal

1 90,000 90,000

90,00Subtotal

1 5,000 5,000
ABONO -1 193,250 -193,250
centrifuga 4*10 apantallado 1 16,000 2,000 32,000

-156,25Subtotal

32,00 7,94 254,08

3010870 ml CABLE RV, SECCIÓN 25 MM2

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 3 uds
- Sección unitaria: 25 mm2
- Material: cobre

9,800 9,800
10,000 10,000

1 4,000 4,000
ABONO -1 23,800 -23,800
rotores 4*25 2 35,000 93,100 1.33
Bcondensadores 4*35 1 8,000 16,000 2
fring 4*25 1 83,000 110,390 1.33
fring 4*25 1 105,000 139,650 1.33

359,14Subtotal

359,14 17,45 6.266,99

3010861 ml CABLE RV, SECCIÓN 1,5 MM2

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 4 uds
- Sección unitaria: 1,5 mm2
- Material: cobre

125,02 125,020
350 350,000

80 80,000
ABONO -555,02 -555,020
ALUM. EDIF. BOMBEO 1 19,000 19,000
ALIMENTACION CAUDALIMETRO EXCESOS 1 48,000 48,000
ALIMENTACION CAUDALIMETRO RECIRCULACION 1 48,000 48,000
ALIMENTACIÓN CAUDALIMETRO ENTRDA 1 25,000 25,000
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ELECTROVALVULA CENTRIFUGA FANGOS 1 16,000 16,000
ALIMENTACIÓN SC1000 Nº1sondas proyecto 1 55,000 55,000
ALIMENTACIÓN CAUDALIMETRO POLIELECTROLITO 1 20,000 20,000
ALIMENTACIÓN CAUDALIMETRO FANGOS A DESH. 1 20,000 20,000
TERMOSTATO SALA CCM 1 20,000 20,000
INSTALACION SALA CENTRIFUGA 1 7,000 7,000

278,00Subtotal

278,00 2,18 606,04

3011000 ml CABLE V, SECCIÓN 1,5 MM2

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: V 0,3/0,5 KV
- Características: multipolar flexible
- Conductores: 30 ud
- Sección unitaria: 1,5 mm2
- Material: cobre

125,000 125,000
1 102,000 102,000

-1 227,000 -227,000
boyas bombeo 1 29,000 29,000
interconexión tamices, cuadro planta 1 15,000 15,000
potenciomentros 1 20,000 20,000
cable comunicación CGD-CCM 1 160,000 160,000

224,00Subtotal

224,00 16,01 3.586,24

3011501 ml CABLE RCHV, SECCIÓN 1,5 MM2

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RCHV 0,6/1 Kv
- Características: apantallado
- Conductores: 2 ud
- Sección unitaria: 1,5 mm2
- Material: cobre

140,250 140,250
1 100,000 100,000
1 50,000 50,000

ABONO -1 290,250 -290,250
4-20mA CAUDALIMETRO EXCESOS 1 48,000 48,000
4-20mA CAUDALIMETRO RECIRCULACION 1 48,000 48,000
4-20mA CAUDALIMETRO ENTRADA 1 25,000 25,000
INTERCONEXION CENTRIFUGA FANGOS 8 16,000 128,000
INTERCONEXION sondas proyecto 8 55,000 440,000
4-20mA CAUDALIMETRO POLI 1 20,000 20,000
4-20mA CAUDALIMETRO FANGOS A DESH. 1 20,000 20,000
PROFIBUS COMUNICACION SONDAS PROYECTO 0,5 90,000 90,000 2

819,00Subtotal

819,00 3,09 2.530,71

3030501 ml BANDEJA DE PVC, PERFORADA, 100 X 60

Suministro y colocación de Bandeja de PVC, perforada:
- Dimensiones: 100 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

cabecera 1 7,150 7,150
1 20,000 20,000

ABONO -1 20,000 -20,000
R y P 1 3,400 3,400

1 1,000 1,000
1 1,500 1,500

CLORACION
1 3,650 3,650
1 4,370 4,370
1 0,400 0,400
2 0,150 0,300

REACTOR BIOLÓGICO 1 1,800 1,800
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DIGESTOR 1 0,900 0,900
1 1,530 1,530
1 0,750 0,750

spc anerobio 1 1,870 1,870
agitador 1 1,400 1,400
A hélice 1 13,730 13,730
PRETRATAMIENTO 1 1,200 1,200
SALA CENTRIFUGA 1 10,000 10,000

54,95Subtotal

54,95 41,72 2.292,51

3030503 ml BANDEJA DE PVC, PERFORADA, 200 X 60

Suministro y colocación de Bandeja de PVC, perforada:
- Dimensiones: 200 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

5 5,000
REACTOR
Pasarela 1 3,000 3,000

1 0,600 0,600
subida vertical a pasarela 1 2,000 2,000
R y P 1 0,470 0,470
ABONO TODO -1 11,070 -11,070
REACTOR 1 1,800 1,800
Rotores 2 6,000 12,000
DIGESTOR 1 1,200 1,200
R y P 1 0,480 0,480

15,48Subtotal

15,48 53,09 821,83

3030504 ml BANDEJA DE PVC, PERFORADA,  300 X 60

Suministro y colocación de Bandeja de PVC, perforada:
- Dimensiones: 300 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

REACTOR BIOLOGICO 1 0,500 0,500
1 0,500 0,500

1,00Subtotal

1,00 66,15 66,15

3032001 ml BANDEJA DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, 100 X 60

Suministro y colocación de Bandeja de rejilla de acero inoxidable:
- Dimensiones: 100 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

0,00 46,49 0,00

3050104 ml TUBO DE PVC, RÍGIDO, DE 25

Suministro y colocación de Tubo de PVC, rígido de 25 mm

sala bombeo 17,650 17,650
15,000 15,000

sala de bombeo -1 17,650 -17,650
-1 15,000 -15,000

Subida a espesador 1 3,400 3,400
Decantador

1 4,300 4,300
1 2,800 2,800
1 45,000 45,000

ABONO TODO -1 55,500 -55,500
REACTOR BIOLOGICO 1 1,000
tubo flexible - setas 3 1,300 3,900

2 0,600 1,200
DIGESTOR
tubo flexible 1 0,900 0,900
agitador - flexible 2 7,550 15,100
sonda oxígeno- flexible 1 2,100 2,100
agitadores- flexible 1 1,000 1,000
agitadores- flexible 1 3,000 3,000
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agitadores- flexible 1 2,400 2,400
agitadores- flexible 1 1,000 1,000
tubo rigido 1 1,200 1,200
PRETRATAMIENTO
Ø20 rigido 1 1,400 1,400
Ø20 rigido 1 0,600 0,600
Ø20 rigido 1 1,000 1,000
Ø20 flexible 3 1,000 3,000
ESPESADOR (rigido) 2 3,000 6,000
R y P  tubo flexible - a caudalimetros 3 0,750 2,250
R y P  tubo flexible - a caudalimetros 3 1,000 3,000
CLORACION
Flexible de Ø20 1 1,650 1,650
DECANTADOR

1 5,370 5,370
1 2,890 2,890

Flexible de Ø20 5 1,000 5,000

64,96Subtotal

64,96 5,11 331,95

3050105 ml TUBO DE PVC RÍGIDO, DE 32

Suministro y colocación de Tubo de PVC, rígido de 32 mm

35 35,000
-35 -35,000

Decantador 1 4,300 4,300
Espesador 1 3,400 3,400

1 23,000 23,000
1 4,300 4,300

ABONO -1 35,000 -35,000
REACTOR
 sonda ph Ø40 1 2,000 2,000
rotores 2 3,000 6,000
DIGESTOR
flex Ø30 2 0,900 1,800
flex Ø30 1 0,840 0,840
flex Ø30 1 7,550 7,550
flex Ø30 1 1,800 1,800
DECANTADOR

1 5,370 5,370
Prteccion al sol pead en duchas emergencia 2 1,650 3,300

28,66Subtotal

28,66 7,04 201,77

3081003 Ud CAJA DE DISTRIBUCIÓN AISLANTE DE 105x105x55 mm

Suministro y colocación de caja de distribución estanca de superfi-
cie, con bornas
- Tipo: plexo IP 55
- Dimensiones: 105 x 105 x 55 mm

sala bombas 2 2,000
DECANTADOR 1 1,000

13 13,000
DIGESTOR 1 1,000

17,00Subtotal

17,00 7,96 135,32

3081004 Ud CAJA DE DISTRIBUCIÓN AISLANTE DE 155x110x70 mm

Suministro y colocación de caja de distribución estanca de superfi-
cie, con bornas
- Tipo: plexo IP 55
- Dimensiones: 155 x 110 x 70 mm

2 2,000
-2 -2,000

reactor 4 4,000
-2 -2,000

R y P (4 ud) 150*200 8 8,000
R y P (4 ud) 130X180 1 1,000
DECANTADOR 4 4,000
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9 9,000
-9 -9,000

DIGESTOR 5 5,000
caja de 200*200 2 2,000
PRETRATAMIENTO 1 1,000
DECANTADOR 3 3,000

1 2,000 2,000

28,00Subtotal

28,00 10,78 301,84

3400104 Ud CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL

Conjunto de pequeño material, para distribución de fuerza a re-
ceptores
- Suplementos: fijaciones, soportes, brazaderas racores, etc.

1 1,000

1,00Subtotal

1,00 384,33 384,33

TOTAL C11-2 ...................................................................................... 53.568,50

ALUMBRADO Y FUERZAC11-3

3010864 ml CABLE RV, SECCIÓN 6 MM2

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 4 uds
- Sección unitaria: 6 mm2
- Material: cobre

15 15,000
ALUMBRADO EXTERIOR
LINEA 1 169,000 169,000
LINEA 15,000 15,000
LINEA FAROLA CENTRAL 22,000 22,000
EN FAROLAS 9 9,000 81,000
ACOMETIDAS 9 2,580 23,220

325,22Subtotal

325,22 5,03 1.635,86

3010865 ml CABLE RV, SECCIÓN 6 MM2

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 3 uds
- Sección unitaria: 6 mm2
- Material: cobre

sala bombeo 40,000 40,000
-1 40,000 -40,000

Alumbrado 1 175,000 175,000
ABONO -1,000 175,000 -175,000

0,00Subtotal

0,00 3,59 0,00

3160111 Ud PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA DE 36W

Suministro y colocación de Pantalla fluorescente:
- Tipo: estanca
- Tubos: 2 ud
- Potencia unitaria: 36 W
- Difusor: policarbonato
sala bombeo 2 2,000
sala control 2 2,000
sala electrica 2 2,000
sala pret 2 2,000
sala centr 2 2,000

-10 -10,000
sala control 1 1,000
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sala electrica 2 2,000
sala pret 2 2,000
sala centr 3 3,000
sala bombeo 2 2,000

10,00Subtotal

10,00 57,21 572,10

3162051 Ud PUNTO LUZ DE 60 W

Punto luz, empotrado
- Lámpara: 1 ud
- Potencia: 60 w
- Posición: techo
Bombeo 1 1,000
bombeo

1,00Subtotal

1,00 52,01 52,01

3163004 Ud APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA

Aparato autónomo de emergencia
- Tipo: fluorescente
- Intensidad luminosa: 360 lm
- Protección: IP 557

sala bombeo(salida emergencia) 1 1,000
sala control 1 1,000
sala electr 1 1,000
sala pretratamiento 1 1,000
sala centriguga 1 1,000

5,00Subtotal

5,00 42,23 211,15

3164003 Ud INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 10A, 250 V

Interruptor unipolar
- Tipo: estanco
- Intensidad nominal: 10 A
- Tensión nominal: 250 V
sala bombeo 1 1,000
sala electrica 3 3,000
sala control 3 3,000

-7 -7,000
sala bombeo 2 2,000
Sala control 1 1,000
Sala cuadros eléctricos 1 1,000
Sala pretratamiento 2 2,000
Sala centrifuga 1 1,000

7,00Subtotal

7,00 13,32 93,24

3164011 Ud CONMUTADOR UNIPOLAR ESTANCO 10A, 250 V

Conmutador unipolar
- Tipo: Estanco
- Intensidad nominal: 10 A
- Tensión nominal: 250 V

10 10,000
-10 -10,000

sala bombeo 2 2,000
Sala control 3 3,000
Sala cuadros eléctricos 2 2,000
Sala pretratamiento 1 1,000
Sala centrifuga 2 2,000

10,00Subtotal

10,00 13,32 133,20
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3164040 Ud TOMA DE CORRIENTE BIPOLAR ESTANCO 10/16 A, 250 V

Toma de corriente bipolar con toma de tierra
- Tipo: estanco
- Intensidad nominal: 10/16 A  
- Tensión nominal: 250 V
sala bombeo 2 2,000

6 6,000

8,00Subtotal

8,00 13,32 106,56

3050503 ml TUBO DE PVC, RIGIDO, DE 20 MM

Suministro y colocación de Tubo de PVC, rigido, de 20 mm

sala de bombeo 1 17,650 17,650
1 100,000 100,000
1 3,000 3,000

-1 103,000 -103,000
 bombeo 3,64 3,640
Sala control 1 1,250 1,250

4,900 4,900
3,600 3,600
2,500 2,500

Sala cuadros eléctricos 2,6 2,600
9,1 9,100

flexible Ø20 0,6 0,600
SALA PRETRATAMIENTO 1 4,100 4,100

2 1,300 2,600
1 2,400 2,400
1 1,500 1,500
1 0,550 0,550

motores 1 1,600 1,600
motores 1 1,310 1,310
flexible 1 1,500 1,500
SALA CENTRIFUGA 1 1,150 1,150

1 1,230 1,230
1 2,300 2,300
1 1,150 1,150
1 5,300 5,300
1 2,070 2,070
1 0,300 0,300
1 3,400 3,400
1 10,400 10,400
1 0,600 0,600
5 1,000 5,000
4 1,000 4,000
5 5,000

103,30Subtotal

103,30 4,86 502,04

3050105 ml TUBO DE PVC RÍGIDO, DE 32

Suministro y colocación de Tubo de PVC, rígido de 32 mm

Sala bombeo 2 2,500 5,000
1,000 1,000

Sala control 2 3,000 6,000
1 4,650 4,650
1 0,900 0,900

Sala cuadros electricos
flexible Ø40 1 4,400 4,400
SALA PRETRATAMIENTO 1 2,000 7,100 14,200

1 1,000 1,080 1,080
SALA CENTRIFUGA 1 1,400 1,400

1 2,200 2,200
1 6,000 6,000
1 8,000 8,000

poli 3 0,500 1,500
caudalimetros 3 1,800 5,400

1 0,600 0,600
4 1,000 4,000

66,33Subtotal

66,33 7,04 466,96
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3081003 Ud CAJA DE DISTRIBUCIÓN AISLANTE DE 105x105x55 mm

Suministro y colocación de caja de distribución estanca de superfi-
cie, con bornas
- Tipo: plexo IP 55
- Dimensiones: 105 x 105 x 55 mm

14 14,000
4 4,000

-18 -18,000
Sala bombeo 2 2,000
Sala de control 4 4,000
Sala cuadros electricos 2 2,000
Sala pretrat 1 1,000
Sala centrifuga 7 7,000

16,00Subtotal

16,00 7,96 127,36

3081004 Ud CAJA DE DISTRIBUCIÓN AISLANTE DE 155x110x70 mm

Suministro y colocación de caja de distribución estanca de superfi-
cie, con bornas
- Tipo: plexo IP 55
- Dimensiones: 155 x 110 x 70 mm

bombeo 3 3,000
Sala centrifuga 2 2,000

5,00Subtotal

5,00 10,78 53,90

3171085 Ud PUNTO DE LUZ, ALTURA 8 M

Punto de luz, formado por:
Baculo tubular:
- Altura: 8 m
Luminarias:
- Cantidad: 1 ud
- Forma: cerrada
- Protección: IP 56
Lámpara:
- Tipo: VSAP
- Potencia: 250 W
Suplementos:
- Caja estanca para alojamiento del equipo
- Pica de tierra
Incluso gestión de RCD en obra
acopio_ farolas 1 9,000 4,500 0.50

1 9,000 4,500 0.50

9,00Subtotal

9,00 991,48 8.923,32

E054 Ud CUADRO SERVICIOS AUXILIARES ALUMBRADO

Cuadro de servicios auxiliares alumbrado y fuerza formado por po-
liester incluyendo interruptor general y salidas protegidas por inte-
rruptor diferencial y magnetotérmico para las líneas de alumbrado
y fuerza edificios, tomas de corriente y alumbrado exterior.

1 0,950 0,950
0,050 0,050

1,00Subtotal

1,00 1.171,86 1.171,86
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3030501 ml BANDEJA DE PVC, PERFORADA, 100 X 60

Suministro y colocación de Bandeja de PVC, perforada:
- Dimensiones: 100 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

Bombeo 1,15 1,150
1,53 1,530

3,2 3,200
Sala cuadros electricos 1 2,650 2,650
Sala pretrat 1 1,340 1,340
motores 1 1,150 1,150
motores 1 0,950 0,950

11,97Subtotal

11,97 41,72 499,39

3030503 ml BANDEJA DE PVC, PERFORADA, 200 X 60

Suministro y colocación de Bandeja de PVC, perforada:
- Dimensiones: 200 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

Sala cuadros electricos 1 1,000 1,000

1,00Subtotal

1,00 53,09 53,09

3030504 ml BANDEJA DE PVC, PERFORADA,  300 X 60

Suministro y colocación de Bandeja de PVC, perforada:
- Dimensiones: 300 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

0,00 66,15 0,00

E058 Ud CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIONES

Conjunto de pequeño material para instalaciones de alumbrado y
fuerza, suplementos, fijaciones, soportes, abrazaderas, racores, etc.
sala bombeo 0,3 0,300

0,1 0,100
0,3 0,300
0,3 0,300

1,00Subtotal

1,00 471,13 471,13

TOTAL C11-3 ...................................................................................... 15.073,17

RED DE TIERRASC11-4

3015505 ml CABLE DE COBRE, DESNUDO, SECCIÓN 35 MM2

Suministro y colocación de Cable de cobre, desnudo:
- Sección: 35 mm2

1 132,000 46,200 0.35
1 132,000 19,800 0.15

espesador 1 5,000 5,000
decantador 1 5,000 5,000
reactor 1 28,000 28,000

12,000 12,000
Ebar 1 36,120 36,120

152,12Subtotal

152,12 5,48 833,62

3015506 ml CABLE DE COBRE, DESNUDO, SECCIÓN 50 MM2

Suministro y colocación de Cable de cobre, desnudo:
- Sección: 50 mm2

1 25,000 8,750 0.35
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1 3,500 3,500
edar 1 4,000 4,000
ebar 1 13,750 13,750

30,00Subtotal

30,00 7,41 222,30

3200101 ud PICA DE TIERRA

Suministro y colocación de Pica de tierra
- Material: Acero cobrizado
- Longitud: 2.000 mm
- Diámetro: 18,3 mm
- Suplementos: grapas de fijación

1 12,000 4,200 0.35
-4,200 -4.20

picas bombeo 5 5,000
edar 6 6,000

1 1,000

12,00Subtotal

12,00 54,39 652,68

3206001 ud PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS M

Suministro y colocación de Puesta a tierra de estructuras metálicas
y redondo de la armadura de hormigón, incluso pletinas de hierro
para conexión

1 1,000

1,00Subtotal

1,00 572,53 572,53

3400107 ud CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL, PA

Suministro y colocación de Conjunto de pequeño material, para
instalaciones de puesta a tierra
- Suplementos: fijaciones, soportes, brazaderas racores, etc.

1 0,350 0.35
1 0,150 0.15

0,350 0.35
1 0,150 0.15

1,00Subtotal

1,00 207,30 207,30

TOTAL C11-4 ...................................................................................... 2.488,43

TOTAL C11 .................................................................................................................. 165.054,31
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CONDUCCIONES EDARC12

A-D2502.0090 m³ EXCAVACION EN ZANJAS

Excavación en zanjas cualquier clase de terreno, incluso rocas, con
medios manuales o mecánicos, entibacion y agotamiento, forma-
ción de bermas,  salvando servicios existentes, limpieza y extrac-
ción de restos, y gestion de RCD en obra.
Bombeo-pretratamiento(EDAR-EBAR) 1 96,000 1,000 1,000 96,000
retirada bordillo vial lado humedal entre edar y ebar 1 96,000 0,500 0,500 24,000
bordillo  en la edar 1 59,000 0,500 0,500 14,750
bordillo lado finca 1 59,000 0,500 0,500 14,750
bordillo  lado payes 1 139,000 0,500 0,500 34,750
Bombeo-pretratamiento(EDAR-EBAR) 1 32,000 1,300 1,200 49,920
Bombeo-pretratamiento(EDAR-EBAR) 1 96,000 1,300 1,200 149,760
Bombeo-pretratamiento(EDAR-EBAR) 1 16,000 1,300 1,200 24,960
REACTOR BIOLÓGICO-DECANTADOR SEC. 1 15,600 1,460 3,330 75,844
                            "   " 1 15,000 1,460 2,650 58,035
                            "   " 1 7,000 1,460 1,750 17,885
DECANTADOR a POZO ESCURRIDOS .Ø110 1 15,600 1,000 3,330 51,948
DECANTADOR-BOMBEO DE FANGOS 1 8,000 1,000 2,200 17,600
BAY*-PASS Ø400+Pvc ESCURRIDOS Ø250 Ø400 2 95,000 1,350 1,950 500,175
A.SALIDA FILTRO HACIA ARQUETA DE SALIDA
PEAD_Ø315

1 47,000 1,250 1,500 88,125

T ENTRE VALVULAS Y DEC-LABRT 1 13,800 1,000 1,700 23,460
RB- FUTURO DIFESTOR 1 23,150 1,150 1,720 45,791
CAUDALIMETRO- A.E.F.V 1 44,260 0,750 1,700 56,432
ARQUETA DE SALIDA - SIQUIA 1 44,000 1,650 0,900 65,340

1 44,000 1,650 0,900 65,340
RECIRCULACIÓN - ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN 1 38,830 1,250 1,350 65,526
RECIRCULACIÓN - ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN 1 5,000 1,250 1,250 7,813
ESQUINA A.DISTR-BOMBEO SALIDA FANGOS
DIGERIDOS

1 23,000 1,000 1,200 27,600

RED DE PLUVIALES 1 28,230 0,600 0,800 13,550
1 10,000 0,600 0,800 4,800

Revisión ancho y alto Ancho superior 1 886,720 0,500 1,150 509,864
RED DESCURRIDOS
POZO VIAL DECANTADOR  LAGUNA - DOSIF CLFe 1 46,000 0,700 1,100 35,420
ARQUETA SALIDA ESCURRIDOS ESPESADOR -
POZO EN VIAL PPAL

1 23,000 0,700 1,100 17,710

ARQUETA SALIDA ESCURRIDOS ESPESADOR -
DOSIFICACION HIPOCLORITO

1 14,000 0,700 1,100 10,780

Salida laguna PVC-315 PN6 1 18,860 0,800 1,300 19,614
Pretr- pozo junto a decac ( by pass emergencia) 1 20,110 0,800 1,300 20,914

1 14,890 0,800 1,300 15,486
 Pretratamiento - arqueta de distribución Ø315 1 32,000 0,800 1,400 35,840

1 6,000 0,800 1,400 6,720
By-pass  a la arqueta salida de tubo procedente A. salida
FV

1 5,200 0,800 1,300 5,408

                     """""        """""""""         """""" 1 10,000 0,800 1,300 10,400
Espesador - bombas mono Ø90 1 20,800 0,600 1,500 18,720
agua regenerada a edar Ø50 1 113,000 0,600 1,000 67,800
agua regenerada tramo a bombeo Ø50 1 126,620 0,600 1,000 75,972
Dosificación  clorruro férrico-acometida a arq.
distribuciónØ50

1 25,070 0,600 1,000 15,042

2.459,84Subtotal

2.459,85 14,92 36.700,96

A-ECOGRAVILLA m³ RELLENO ECOGRAVILLA

Suministro y colocación de relleno de Ecoárido 0/10 ó similar con
marcado CE En asientos y recubrimientos de tuberías, trasdós de
muros, pozos y/o cimientos, etc. Incluye suministro y trasporte a
pie de obra, vertido, extendido, rasanteo, barrido, limpieza y ges-
tión de RCD en obra. en asiento y recubrimiento de tuberia, inclu-
so vertido, extendido y rasanteo.
Bombeo-pretratamiento(EDAR-EBAR) 1 96,000 1,000 0,400 38,400
A deducir 1Ø225 -1 96,000 -3,815 1/4*3.14*0.225^2
Bombeo-pretratamiento(EDAR-EBAR) 1 32,000 1,000 0,400 12,800
A deducir 1Ø225 -1 32,000 -1,272 1/4*3.14*0.225^2
Bombeo-pretratamiento(EDAR-EBAR) 1 16,000 1,000 0,400 6,400
A deducir 1Ø225 -1 16,000 -0,636 1/4*3.14*0.225^2
REACTOR BIOLÓGICO-DECANTADOR 1 15,600 1,460 0,550 12,527

-1 15,600 -1,543 1/4*3.14*0.355^2
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1 15,600 1,460 0,200 4,555
1 15,000 1,460 0,750 16,425

A deducir Ø355 pead -1 15,000 -1,484 1/4*3.14*0.355^2
DECANTADOR-BOMBEO DE FANGOS 1 8,000 1,000 0,400 3,200
BAY*-PASS Ø400+PEAD ESCURRIDOS Ø250 1 95,000 1,350 0,800 102,600
Ø400 PVC by pass -1 95,000 -9,398 1/4*3.14*0.355^2
Ø250 escurridos -1 95,000 -4,661 1/4*3.14*0.250^2
A. SALIDA FILTRO HACIA ARQUETA DE SALIDA
PEAD_Ø315

1 47,000 1,250 0,800 47,000

A deducir pead Ø315 -1 47,000 -3,661 1/4*3.14*0.315^2
T ENTRE VALVULAS Y DEC-LABRT 1 13,800 1,000 0,700 9,660

-1 13,800 -1,068 3.14*0.157*0.157
RB- FUTURO DIFESTOR 1 23,000 1,150 0,750 19,838

-1 23,000 -1,780 3.14*0.157*0.157
CAUDALIMETRO- A.E.F.V 1 44,260 0,750 0,750 24,896

-1 44,260 -3,426 3.14*0.157*0.157
ARQUETA DE SALIDA - SIQUIA 1 44,000 1,650 0,800 58,080
                                                  TUBO Ø400 -1 44,000 -5,526 3.14*0.2*0.2

1 1,000
RECIRCULACIÓN - ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN 1 38,830 1,250 1,050 50,964
A DEDICIR
Tuberias 2Ø90+1Ø315+1Ø160 -1 38,830 -53,185 3.14*2*0.9^2/4+3.14*0.315^2/4+3.1
RED DE PLUVIALES 1 28,230 0,600 0,400 6,775

-1 28,230 -2,199 3.14*0.315^2/4
1 10,000 0,600 0,800 4,800

-1 10,000 -0,779 3.14*0.315^2/4
RE DESCURRIDOS
POZO VIAL DECANTADOR  LAGUNA - DOSIF CLFe 1 46,000 0,700 0,400 12,880
ARQUETA SALIDA ESCURRIDOS ESPESADOR -
POZO EN VIAL PPAL

1 23,000 0,700 0,400 6,440

ARQUETA SALIDA ESCURRIDOS ESPESADOR -
DOSIFICACION HIPOCLORITO

1 14,000 0,700 0,400 3,920

                              (A dedicir Ø200 de media) -1 83,000 -2,606 3.14*0.1*0.1
Salida laguna PVC-315 PN6 1 18,860 0,800 0,500 7,544
Pretr- pozo junto a decac ( by pass emergencia) 1 20,110 0,800 0,500 8,044

1 14,890 0,800 0,500 5,956
 Pretratamiento - arqueta de distribución Ø315 1 32,000 0,800 0,500 12,800

1 6,000 0,800 0,500 2,400
By-pass  a la arqueta salida de tubo procedente A. salida
FV

1 5,200 0,800 0,500 2,080

                     """""        """""""""         """""" 1 10,000 0,800 0,500 4,000
          (A dedicir Ø315) -1 107,060 -8,606 3.14*0.16*0.16
Espesador - bombas mono Ø90 1 20,800 0,600 0,260 3,245
agua regenerada a edar Ø50 1 113,000 0,450 0,260 13,221
agua regeneradatramo a bombeo Ø50 1 126,620 0,450 0,260 14,815
Dosificación  clorruro férrico-acometida a arq.
distribuciónØ50

1 25,070 0,500 0,260 3,259

DECANTADOR a POZO ESCURRIDOS .Ø110 1 15,600 0,500 0,260 2,028
RECIRCULACIÓN - ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN 1 5,000 1,250 0,260 1,625
ESQUINA A.DISTR-BOMBEO SALIDA FANGOS
DIGERIDOS

1 23,000 1,000 0,260 5,980

          (A dedicir Ø315) -1 329,090 -0,930 3.14*0.03^2

423,58Subtotal

423,60 12,70 5.379,72

ALOCRZMG m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR

Relleno y compactación de zanja de hasta 2,0 metros de anchura,
con material granular tipo picadís, en tongadas de hasta 20 cm. de
espesor, utilizando pisón vibrante. Incluyendo gestión de RCD en
obra
Revisión ancho y alto Ancho superior 1 886,720 0,400 1,000 354,688

-1 886,720 0,400 1,000 -354,688
Bombeo-pretratamiento(EDAR-EBAR) 1 96,000 1,000 0,600 57,600
retirada bordillo vial lado humedal entre edar y ebar 1 96,000 0,500 0,500 24,000
bordillo  en la edar 1 59,000 0,500 0,500 14,750
bordillo lado finca 1 59,000 0,500 0,500 14,750
bordillo  lado payes 1 139,000 0,500 0,500 34,750
Bombeo-pretratamiento(EDAR-EBAR) 1 32,000 1,300 1,000 41,600
Bombeo-pretratamiento(EDAR-EBAR) 1 96,000 1,300 1,000 124,800
Bombeo-pretratamiento(EDAR-EBAR) 1 16,000 1,300 1,000 20,800
REACTOR BIOLÓGICO-DECANTADOR SEC. 1 15,600 1,460 2,980 67,872
                            "   " 1 15,000 1,460 2,350 51,465
                            "   " 1 7,000 1,460 1,450 14,819
DECANTADOR a POZO ESCURRIDOS .Ø110 1 15,600 1,000 2,980 46,488
DECANTADOR-BOMBEO DE FANGOS 1 8,000 1,000 1,970 15,760
BAY*-PASS Ø400+Pvc ESCURRIDOS Ø250 Ø400 2 95,000 1,350 1,780 456,570
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A.SALIDA FILTRO HACIA ARQUETA DE SALIDA
PEAD_Ø315

1 47,000 1,250 1,100 64,625

T ENTRE VALVULAS Y DEC-LABRT 1 13,800 1,000 1,350 18,630
RB- FUTURO DIFESTOR 1 23,150 1,150 1,350 35,940
CAUDALIMETRO- A.E.F.V 1 44,260 0,750 1,350 44,813
ARQUETA DE SALIDA - SIQUIA 1 44,000 1,650 0,800 58,080

1 44,000 1,650 0,800 58,080
RECIRCULACIÓN - ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN 1 38,830 1,250 1,000 48,538
RECIRCULACIÓN - ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN 1 5,000 1,250 1,000 6,250
ESQUINA A.DISTR-BOMBEO SALIDA FANGOS
DIGERIDOS

1 23,000 1,000 1,000 23,000

RED DE PLUVIALES 1 28,230 0,600 0,800 13,550
1 10,000 0,600 0,800 4,800

Revisión ancho y alto Ancho superior 1 886,720 0,400 1,100 390,157
RED DESCURRIDOS
POZO VIAL DECANTADOR  LAGUNA - DOSIF CLFe 1 46,000 0,700 0,900 28,980
ARQUETA SALIDA ESCURRIDOS ESPESADOR -
POZO EN VIAL PPAL

1 23,000 0,700 0,900 14,490

ARQUETA SALIDA ESCURRIDOS ESPESADOR -
DOSIFICACION HIPOCLORITO

1 14,000 0,700 0,900 8,820

Salida laguna PVC-315 PN6 1 18,860 0,800 1,000 15,088
Pretr- pozo junto a decac ( by pass emergencia) 1 20,110 0,800 0,900 14,479

1 14,890 0,800 0,900 10,721
 Pretratamiento - arqueta de distribución Ø315 1 32,000 0,800 1,000 25,600

1 6,000 0,800 1,100 5,280
By-pass  a la arqueta salida de tubo procedente A. salida
FV

1 5,200 0,800 1,000 4,160

                     """""        """""""""         """""" 1 10,000 0,800 1,000 8,000
Espesador - bombas mono Ø90 1 20,800 0,600 1,200 14,976
agua regenerada a edar Ø50 1 113,000 0,450 0,600 30,510
agua regenerada tramo a bombeo Ø50 1 126,620 0,450 0,800 45,583
Dosificación  clorruro férrico-acometida a arq.
distribuciónØ50

1 25,070 0,500 0,800 10,028

1.989,20Subtotal

1.989,20 18,38 36.561,50

JJALOCCPVC400 ml TUBERIA DE PVC DN-400 mm, PN-6 Atm.

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-400 mm, PN- 6 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, colocada en el forndo de la zanja, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos y otros accesorios y
gestión de RCD en obra

BAY*-PASS Ø400+PEAD ESCURRIDOS Ø250 1 95,000 95,000
ARQUETA DE SALIDA - SIQUIA 1 44,000 44,000

-1 44,000 -44,000
1 44,000 44,000

BY-PASS EMERGENCIA DE PTRETRA -HASTA
ARQUETA DE SALIDA

1 105,500 105,500

-1 105,500 -105,500
bombeo - arqueta de salida 1 3,000 3,000

142,00Subtotal

142,00 49,68 7.054,56

ALOCCPVC350 ml TUBERIA DE PVC DN-350 mm, PN-6 Atm.

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-350 mm, PN- 6 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, colocada en el forndo de la zanja, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos y otros accesorios y
gestión de RCD en obra
REACTOR BIOLÓGICO-DECANTADOR 1 54,000 54,000
abono -1 54,000 -54,000
REACTOR BIOLÓGICO-DECANTADOR 1 41,190 41,190
abono -1 41,190 -41,190
DEC-LABERINTO 1 12,380 12,380
abono -1 12,380 -12,380
VALVULA -VALVULA SALIDA DEC 1 25,140 25,140
abono -1 25,140 -25,140
RB-RB ACTUAL 1 63,480 63,480
abono -1 63,480 -63,480
CAUDALIMETRO -A.S.F.V. 1 122,700 122,700
abono -1 122,700 -122,700

0,00 44,61 0,00
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ALOCCPVC315 ml TUBERIA DE PVC DN-315 mm, PN-6 Atm.

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-315 mm, PN- 6 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, colocada en el forndo de la zanja, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos y otros accesorios y y
gestión de RCD en obra
Salida laguna 1 18,860 18,860
entrada y salida a filtro verde (F.V.) 4 27,000 108,000
entrada y salida a filtro verde (F.V.) -4 27,000 -108,000
Pretr- pozo junto a decac ( by pass emergencia) 1 20,110 20,110

1 14,890 14,890
Red de pluviales 1 28,230 28,230

1 10,000 10,000

92,09Subtotal

92,09 31,47 2.898,07

ALOCCPVC250 ml TUBERIA DE PVC DN-250 mm EN ZANJA, PN-6 Atm.

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-250 mm, PN- 10 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, colocada en el forndo de la zanja, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos y otros accesorios y y
gestión de RCD en obra.
RED DE ESCURRIDOS 1 95,000 95,000

1 23,000 23,000
1 13,800 13,800

espesado - pozo 1 21,300 21,300
cloracion-espesador 1 13,600 13,600
cloracion-espesador -1 13,600 -13,600

-1 21,300 -21,300

131,80Subtotal

131,80 23,13 3.048,53

ALOCCPVCAE250ml TUBERIA DE PVC DN-250 mm, PN-10 Atm.

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-250 mm, PN- 10 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, anclada en las paredes del digestor, in-
cluso parte proporcional de anclajes, soportes, codos, manguitos y
otros accesorios y gestión de RCD en obra
FILTR VERDE A SALIDA 315 1 22,200 22,200
FILTR VERDE A SALIDA 315 1 3,770 3,770
abono ambas -1 25,970 -25,970
cloracion-espesador 1 13,000 13,000

13,00Subtotal

13,00 157,00 2.041,00

ALOCCPVC200 ml TUBERIA DE PVC DN-200 mm, PN-6 Atm.

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-200 mm, PN- 6 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, colocada en el forndo de la zanja, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos y otros accesorios y
gestión de RCD en obra.

0,00 16,28 0,00

ALOCCPVC150 ml TUBERIA DE PVC DN-150 mm EN ZANJA, PN-6 Atm.

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-150 mm, PN- 10 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, colocada en el forndo de la zanja, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos y otros accesorios y y
gestión de RCD en obra
 Olector recogida ducha emergencia CLFE- Pozo 1 33,000 33,000

33,00Subtotal

33,00 15,04 496,32

ALOCCPEAD225 ml TUBERIA DE PEAD DN-225 mm, PN-10 Atm.

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-225 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, colocada en el fondo de la
zanja,  incluso partes proporcionales de codos, manguitos y de-
más accesorios y gestión de RCD en obra.
Impulsión a pretratamiento 1 96,000 96,000
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Impulsión a pretratamiento 1 32,000 32,000
Impulsión a pretratamiento 1 16,000 16,000
ajuste subida ebar 1 1,000 1,000

145,00Subtotal

145,00 45,76 6.635,20

ALOCCPEAD200 ml TUBERIA DE PEAD DN-200 mm, PN-10 Atm.

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-200 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, colocada en el fondo de la
zanja,  incluso partes proporcionales de codos, manguitos y de-
más accesorios y gestión de RCD en obra.
DECANTADOR-BOMBEO DE FANGOS 1 8,000 8,000

1 3,500 3,500

11,50Subtotal

11,50 38,67 444,71

JJALOCCPEAD11ml TUBERIA DE PEAD DN-150 mm, PN-10 Atm.

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-150 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, colocada en el fondo de la
zanja,  incluso partes proporcionales de codos, manguitos y de-
más accesorios y gestión de RCD en obra.
RECIRCULACIÓN A ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN 1 38,830 38,830

-1 38,830 -38,830

0,00Subtotal

0,00 18,83 0,00

ALOCCPEAD80 ml TUBERIA DE PEAD DN-80 mm, PN-10 Atm.

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-80 mm, PN-10
Atm. según norma UNE 53.131, colocada en el fondo de la zanja, 
incluso partes proporcionales de codos, manguitos y demás acce-
sorios y gestión de RCD en obra.
ESPESADOR-BOMBAS MONO(Ø80) 1 15,500 15,500
DECANTADOR - POZO FLOTANTES(Ø110) 1 19,600 19,600

-1 35,100 -35,100

0,00Subtotal

0,00 9,29 0,00

ALOCCPEAD50 ml TUBERIA DE PEAD DN-50 mm, PN-10 Atm.

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-50 mm, PN-10
Atm. según norma UNE 53.131, colocada en el fondo de la zanja, 
incluso partes proporcionales de codos, manguitos y demás acce-
sorios y y gestión de RCD en obra
agua regenerada a edar 1 113,000 113,000
agua regeneradatramo a bombeo 1 126,620 126,620
Dosificación de clorruro férrico-acometida a arq.
distribución

1 25,070 25,070

264,69Subtotal

264,69 7,26 1.921,65

A-D2513.0021 Ud POZO REGISTRO HASTA  4m

Suministro y colocación de pozo de registro de 1 m diámetro y de
hasta 4 m de profundidad. Incluye preparación fondo, formación
de solera de 15 cm de espesor, anillos y pieza troncocónica supe-
rior en hormigón en masa, pates polipropileno cada 40 cm, marco
y tapa de fundición reforzada abatible de paso 60 cm. y clase
D-400 con junta de insonorización en polietileno, parte proporcio-
nal de entronque y sellado de tubería, formación de juntas y canal
interior con mortero de cemento, limpieza y remates, carga y ges-
tión de RCD en obra.
RED DE FLOTANTES y ESCURRIDOS
recogida flotantes decantador 1 1,000
RED DE BY-PASS EMERGENCIA 4 4,000

2 2,000
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RED DE ESCURRIDOS 4 4,000
salida laguna con by-pass 1 1,000
A.SALIDA -SIQUIA 2 2,000
abono -14 -14,000
red de escurridos 5 5,000

-1 -1,000
lineq de agua 7 7,000
A.SALIDA -SIQUIA 2 2,000
junto antigua arq. entrada 1 1,000

14,00Subtotal

14,00 457,07 6.398,98

A-HFILL m³ HORMIGÓN EXCAVABLE TIPO HORMIFILL

Suministro y colocación de hormigón en masa excavable tipo
HORMIFILL o similar, en rellenos y protección de elementos. Inclu-
ye elaboración en central, suministro y transporte a pie de obra,
vertido, extendido, nivelado y curado, barrido, limpieza y gestión
de RCD en obra.
RED DE PLUVIALES
Cruce vial lado norte 1 10,000 0,400 0,200 0,800
Afluente bombeo 1 9,000 1,000 0,400 3,600
BYPAS PRETRATAMIENTO Y BOMBEO 1 132,000 1,500 0,150 29,700
Cruces al vial del  agua regenerada

34,10Subtotal

34,10 75,40 2.571,14

D0401013 ud VÁLVULA COMPUERTA 300 mm

Válvula de compuerta marca Belgicast o similar modelo BV-05-47,
según especificación técnica VCE002, de 300 mm. de diámetro y
cierre elástico para una presión de trabajo/prueba de 10/16
atm.,construída en fundición nodular, revestida con pintura epoxi
interior y exterior con cuña de caucho-nitrilo, husillo de acero ino-
xidable, montada,  incluso uniones

Salida decantador bypass a cloración 2 2,000
Bypass a laguna 1 1,000

3,00Subtotal

3,00 1.037,66 3.112,98

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.
ebar-ptretamiento impulsión Ø225 1 139,000 0,500 0,720 50,040

1 5,000 0,500 0,720 1,800
REACTOR BIOLÓGICO-DECANTADOR SEC. 1 15,600 1,460 2,530 57,623
                            "   " 1 15,000 0,900 0,950 12,825
                            "   " 1 7,000 0,900 0,850 5,355
DECANTADOR-BOMBEO DE FANGOS 1 8,000 0,820 0,700 4,592
BAY*-PASS Ø400+PEAD ESCURRIDOS Ø250 1 95,000 1,350 0,700 89,775
A.SALIDA FILTRO HACIA ARQUETA DE SALIDA
PEAD_Ø315

1 47,000 0,800 0,700 26,320

T ENTRE VALVULAS Y DEC-LABRT 1 13,800 0,800 1,000 11,040
RB- FUTURO DIFESTOR 1 23,000 0,600 0,700 9,660
CAUDALIMETRO- A.E.F.V 1 44,260 0,750 1,050 34,855
ARQUETA DE SALIDA - ACEQUIA 1 44,000 0,900 0,850 33,660
Tuberias 2Ø90+1Ø315+1Ø160 -1 38,800 1,250 0,500 -24,250
RED DE PLUVIALES 1 28,230 0,400 0,400 4,517

1 10,000 0,400 0,400 1,600
ABONO -1 319,420 -319,420

-0,01Subtotal

-0,00 5,75 -0,00
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TOTAL C12 .................................................................................................................. 115.265,32
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EQUIPOS DE SERVICIOS DE LA EDARC13

JJEBO0044 UD EQUIPO DE AGUA INDUSTRIAL

EQUIPO DE AGUA INDUSTRIAL: 2 bombas; Q: 15 m3/h; P: 4
kg/cm2; 2 kW (incluye calderín de 500 l)
en funcionamiento 1 0,900 0,900

1 0,050 0,050
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,050 0,050

1,00Subtotal

1,00 4.279,98 4.279,98

JJEBO0045 UD COMPRESOR AIRE DE SERVICIOS

COMPRESOR AIRE DE SERVICIOS Calderín de 32 l; P: 8 kg/cm2
Acopio 1 0,500 0.5

1 0,400 0.40
1 0,050 0.05

-1 -0,950 0.95

0,00Subtotal

0,00 1.646,96 0,00

TOTAL C13 .................................................................................................................. 4.279,98
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORASC14

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓNC14.01

A-A.D02080061 m³ CARGA Y TRANSPORTE

Carga sobre camión de materiales sobrantes procedentes de exca-
vaciones, demoliciones, debroces y demás, y transporte a vertede-
ro, cantera o lugar de destino autorizado, kilometraje ilimitado.
EXCAVACIÓN DEL COLECTOR DE SANEAMIENTO
Ø400
excavacion 1 1.328,500 1328.50
Volume ecogravilla -1 -131,610 131.61
volumen relleno -1 -813,840 813.84
EXCAVACION POZO DE BOMBEO
 el 70% de la Excavación del bmbeo 1 286,335 0.7*409.05
machaqueo 1 20,410 20.41
ESPESADOR
cuerpo (50%) 0,25 1,950 39,677 3.14*7.2^2*(0.50)
Poceta
EXCAVACION FILTRO VERDE 1 45,000 25,000 1,250 1.406,250
excavacion filtro verde 1 15,000 15,000 225,000
espesador 1 48,000 48,000
decantador 1 160,500 160,500
EXCAV DECANTADOR 1 653,310 653,310

1 137,650 137,650
Rec. y Purga 1 137,650 137,650

1 100,420 100,420
CLORACION 1 100,420 100,420
FILTRO VERDE 1 1.101,250 1.101,250
A cuenta decantador 1 65,000 65,000
Previsión 1 75,300 75,300
RB 1 1.050,000 1.050,000
arqueta salida 1 94,000 94,000
 conducciones 1 59,310 59,310
reactor 1 250,230 250,230
Arqueta de salida 1 59,310 59,310
Arqueta de salida - acequia 1 65,340 65,340
a cuenta 1 120,000 120,000

1 95,650 95,650
Red de Pluviales 1 28,230 0,400 0,400 4,517

1 28,230 0,400 0,400 4,517
1 10,000 0,400 0,800 3,200

RED DE ALUMBRADO
                                                        Zona sur 1 45,000 0,500 0,400 9,000

1 45,000 0,500 0,300 6,750
1 130,000 0,500 0,700 45,500

impulsion Ø225 1 144,000 0,500 1,120 80,640
A cuenta 1 1.250,520 1.250,520
Poda según albaranes de TIRME 1 68,000 68,000

1 1,000
hierros y rcd´s 1 77,850 77,850

1 20,000 20,000
Regularización conducciones 1 1.032,010 1.032,010

9.337,57Subtotal

9.337,58 10,72 100.098,86

A-TASARCD t TASAS TRATAMIENTO RCD

Tasas para tratamiento de Residuos de construcción y demolición,
por gestor autorizado.
A justificar tubos microperforados FV 1 15,000 15,000

1 5,000 5,000
a 1,000 1,000
a cuenta 1 35,000 35,000
ABONO -1 56,000 -56,000
ALBARANES DE MAC INSULAR SEGUN INFORME
MEDIOAMBIENTAL
Albarán nº 12019016644 1 1,080 1,080
Albarán nº62020002022 1 2,320 2,320
 Albarán nº 62020002773 1 1,140 1,140
Albarán nº 62020006103 1 0,920 0,920
Albarán nº62020006109 1 1,380 1,380
Albarán nº 62021000455 1 1,460 1,460
 Albarán nº12020007088 1 11,420 11,420
 Albarán nº62020003081 1 24,320 24,320
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Albarán nº62020003110 1 23,720 23,720
 Albarán nº 62020003123 1 18,540 18,540
Albarán nº 62020003128 1 23,580 23,580
Albarán nº 62020006115 1 11,300 11,300
 Albarán nº 62020006119 1 10,540 10,540
 Albarán nº 62020006123 1 10,960 10,960
Albarán nº 62020006134 1 10,400 10,400
Albarán nº 62021000293 1 9,300 9,300
Albarán nº 62021000297 1 11,040 11,040
Albarán nº 62021000304 1 12,040 12,040
Albarán nº 62021000309 1 11,120 11,120
 Albarán nº 62021000317 1 12,020 12,020
Albarán nº 62021000320 1 11,860 11,860
Albarán nº 62021000761 1 23,480 23,480

243,94Subtotal

243,94 43,35 10.574,80

A-TASAVERT t TASA VERTIDO INERTE

Tasa para vertido de residuo inerte, en vertedero autorizado o en
cantera con plan de restauración aprobado.
carga y transporte 587,580 587.58
ESPESADOR
cuerpo (50%) 0,25 1,950 39,677 3.14*7.2^2*(0.50)
Poceta
EXCAVACION FILTRO VERDE 2 45,000 25,000 1,250 2.812,500
filtro verde 1,000 2,000 2,000
espesador 1 48,000 48,000
decantador 1 225,000 225,000
Excavación decantador - 1 653,310 653,310

1 137,650 137,650
Rec. y Purga 1 137,650 137,650

1 100,420 100,420
Cloracion 1 100,420 100,420
Filtro Verde 1 1.101,250 1.101,250
a cuenta decantador 1 60,000 60,000
prevision 1 250,250 250,250

1 138,000 138,000
Arqueta de salida 1 59,310 59,310
Arqueta de salida - acequia 1 65,340 65,340
a 1 120,000 120,000

1 85,650 85,650
Red de Pluviales 1 28,230 0,400 0,400 4,517
RED DE ALUMBRADO
                                                        Zona sur 1 45,000 0,500 0,400 9,000

1 45,000 0,500 0,300 6,750
1 130,000 0,500 0,700 45,500

impulsion Ø225 1 144,000 0,500 1,120 80,640
Red de Pluviales 1 10,000 0,400 0,800 3,200
A cuenta 1 2.502,200 2.502,200
 cuenta 1 650,250 650,250

1 4.500,000 4.500,000
Total mat. inerte: tierras, piedra, hrgon a cantera 6050 TN
Densi media 2.4 Tn/m³
densida 2 tn/m³  (741.96Tn) 1 1.483,930 1.483,930
regularización conducciones densidad 2 tn/m³ 2 941,560 1.883,120

17.893,11Subtotal

17.893,12 2,80 50.100,74

TOTAL C14.01 .................................................................................... 160.774,40

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIOC14.02

PPI Ud PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES

Partida alzada para las operaciones necesarias para la puesta a
punto y funcionamiento integral del conjunto de las instalaciones,
hasta conseguir una optimización del rendimiento integral del con-
junto y un proceso de depuración estable, cumpliendo con los pa-
rámetros de calidad establecidos pra el efluente.

 3 fases
Fase I-s/ pliego 0,3 0,300
Fase II -s/ pliego 0,3 0,300
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Fase III -s/ pliego
fase III 0,25 0,250
Fase IV 0,15 0,150

1,00Subtotal

1,00 8.500,00 8.500,00

ELECVIS Ud DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN ELECTRICA

Generación y entrega a ABQUA de la documentación necesaria pa-
ra la tramitación, en todas sus fases, de los documentos técni-
cos(proyectos, certificados de instalación y licencias), para la pues-
ta en servicio de la instalación interior en BT ante los organismos
afectados (Industria y Endesa)

1 0,350 0,350
1 0,150 0,150
1 0,200 0,200
1 0,200 0,200
1 0,100 0,100

1,00Subtotal

1,00 1.000,00 1.000,00

DOCASBUILT Ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT

Generación y entrega a ABAQUA de la documentación necesaria y
suficiente para la redacción del proyecto ejecutado (as built), así
como de la documentación necesaria para la tramitación, en todas
sus fases de la licencia de actividades.

0,25 0,250
0,25 0,250
0,15 0,150

0,1 0,100
0,1 0,100
0,1 0,100

0,05 0,050

1,00Subtotal

1,00 900,00 900,00

TOTAL C14.02 .................................................................................... 10.400,00
C14.01 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

1,00 160.774,40 160.774,40

C14.02 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

1,00 10.400,00 10.400,00

SEG Ud SEGURIDAD Y SALUD

Conjunto de medidas de seguridad y salud en el trabajo durante la
ejecución de las obras, según anejo específico 

septiembre 0,07 0,070
octubre 0,07 0,070
noviembre 0,07 0,070
diciembre 0,07 0,070
Enero 2020 0,07 0,070
febrero 2020 0,07 0,070
Marzo 0,07 0,070
Abril 0,07 0,070
Mayo 0,07 0,070
Junio 0,07 0,070
Julio 0,07 0,070
Agosto 0,07 0,070
Septiembre 0,05 0,050
Octubre 0,02 0,020
Noviembre 0,02 0,020
Diciembre 2020 0,04 0,040

0,97Subtotal
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Enero 21 0,02 0,020

0,02Subtotal

Febrero 21 0,01 0,010

0,01Subtotal

1,00 40.898,64 40.898,64

SEGRES UD SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

Condiciones mínimas de: Poliza de seguros de responsabilidad ci-
vil profesional por daños a terceros, por un capital asegurado de
2.000.000 sin franquicia. Riesgos cubiertos y duración: Daños a ter-
ceros acaecidos durante toda la vida de la obra incluido el plazo
de garantía, y para reclamaciones realizadas hasta un máximo de
10 años después de extinguida la poliza. Personas cubiertas: todos
los profesionales competentes en la materia, intervinientes en los
trabajos de dirección de contrato y dirección de las obras. Se sus-
cribirán sobre una base real en relación al personal intervinientes
en las fases anteriores a la formalización del contrato y sobre una
base teórica en cuanto a la composición de la Dirección Facultati-
va, introduciendo las modificaciones precisas en en la póliza como
consecuencia de las variaciones que se produzcan en la composi-
ción de los equipos anteriormente citados. Será preceptivo para la
autorización del inicio de los trabajos, la aportación por parte del
contratista de una certificación expedida por persona con poder
bastante de la compañía aseguradora correspondiente, junto con
toda la documentación acreditativa de la suscripción de la poliza
en las condiciones de tiempo, forma y contenido establecidas en
los documentos contractuales.

1 0,350 0.35
1 0,150 0.15
1 0,100 0.10
1 0,100 0.10
1 0,300 0.30

1,00Subtotal

1,00 4.700,00 4.700,00

PROYACTIVIDAD UD ACTIVIDADES

Conjunto de elementos a instalar según presupuesto específico in-
cluido en el proyecto de actividades.
acopio señalizacion, extintores.... 0,5 0,500

0,5 0,500

1,00Subtotal

1,00 2.300,00 2.300,00

SEGAMB UD IMPACTO AMBIENTAL

Seguimiento y vigilancia ambiental de las obras por técnico com-
petente en la materia, con formación y experiencia acreditada me-
diante documento oficial fehaciente, en base al documento am-
biental del proyecto y las condiciones del órgano ambiental. Inclu-
so visitas de campo y elaboración de informes.

depósito limpieza cubas Hr 0,08 0,080
zona clasificacion  residuos

0,02 0,020
0,12 0,120

0,1 0,100
0,2 0,200
0,1 0,100

marzo 20 0,1 0,100
mayo limpieza cubas 0,05 0,050
junio limpieza cubas 0,07 0,070
julio limpieza cubas 0,07 0,070
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Agosto limpieza cubas y riego 0,07 0,070
Sep , limpieza cubas y riego viales 0,02 0,020

1,00Subtotal

1,00 2.016,00 2.016,00

ABAQA PA MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Partida alzada a justificar a disposición de la Dirección Facultativa
para aplicación de medidas correctoras y/o preventivas comple-
mentarias.

1 1,000
Reposición, enfoscada,  muro  desembocadura efluente
Entibación y reparacion caseta pages afluente
Reparación muro
Extendido arido reciclado en parking 6 junio visita
constituc
Rasanteado zona de acopios final
finca proxima a pozo 7
Cuadro de potenciometro
Red de tierra alumbrado

1,00Subtotal

1,00 12.000,00 12.000,00

A-DAPARSECA m DESMONTAJE Y ACOPIO  PARED SECA

Desmontaje de pared seca existente, con selección y acopio de
material recuperable(piedra caliza), y gestión de RCD en obra.

20,000 9,200 0.46
1 10,000 10,000

0,800 0,800

20,00Subtotal

20,00 57,17 1.143,40

A-REPARSECA m REPARACIÓN PARED SECA

Reparación de pared seca existente, a dos caras, sin aporte de pie-
dra.

reparacion varias fincas Afluente 1 20,000 20,000

20,00Subtotal

20,00 106,15 2.123,00

TOTAL C14 .................................................................................................................. 236.355,44
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ARQUETA DE SALIDA EDARC15

OBRA CIVILC15.1

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.

1 8,100 2,900 1,970 46,275
1 2,450 2,700 1,970 13,032

59,31Subtotal

59,31 26,23 1.555,70

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.

1 8,100 2,900 0,100 2,349
1 2,450 2,700 0,100 0,662

3,01Subtotal

3,01 92,54 278,55

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30.

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

LOSA 1 7,100 1,900 0,250 3,373
1 1,450 1,700 2,465

-1 1,450 1,700 -2,465
1 1,450 1,700 0,250 0,616

MUROS PERIMETRALES
2 7,100 0,250 2,700 9,585
2 1,400 0,250 2,700 1,890
2 1,450 0,250 2,700 1,958
1 1,200 0,250 2,700 0,810

MUROS VERTEDERO INTERIORES
Llegada FV 1 1,200 0,250 1,110 0,333
De alivio bombeo 1 1,400 0,200 0,920 0,258
salida a acequia 1 1,400 0,200 0,740 0,207
solera caseta 1 1,850 1,000 0,200 0,370

19,40Subtotal

19,40 134,80 2.615,12

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.
cimetación y arranques 1 329,380 329,380

329,38Subtotal

329,38 1,41 464,43
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A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.
MUROS PERIMETRALES EXTERIORES

2 7,100 2,700 38,340
2 1,900 2,700 10,260
2 1,450 2,700 7,830

MUROS PERIMETRALES INTERIORES 2 6,600 2,700 35,640
2 1,400 2,700 7,560
2 1,200 2,700 6,480
1 1,200 2,000 2,400

muros vertedero
Llegada FV 2 1,200 1,110 2,664
De alivio bombeo 2 1,400 0,920 2,576
salida a acequia 2 1,400 0,740 2,072

115,82Subtotal

115,82 28,80 3.335,62

A-OC.G.032 m² ENCOFRADO CURVO LOSAS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para estruc-
turas y losas en parametros curvos, a menos de 5 metros de altura,
incluso parte proporcional de apeos, formación de berenjenos, de-
sencofrante y limpieza, y gestión de RCD en obra.

0,00 36,58 0,00

A-OC.G.031 m² ENCOFRADO CURVO MUROS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

0,00 31,02 0,00

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.
perimetro exterior 1 19,910 19,910
vertederos 2 1,400 2,800

1 1,200 1,200

23,91Subtotal

23,91 31,95 763,92

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.
Trasdos

0,00Subtotal

0,00 5,75 0,00
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ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.
Carrete pasamuros  DN-350 mm. 3 3,000
carrete pasamurs  DN-300 mm. 1 1,000
Carrete pasamuros  DN-400 mm. 2 2,000

6,00Subtotal

6,00 199,35 1.196,10

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.

2 7,100 0,250 3,550
2 1,900 0,250 0,950
2 1,450 0,250 0,725
2 1,700 0,250 0,850

-2 1,700 0,250 -0,850

5,23Subtotal

5,23 19,73 103,19

TOTAL C15.1 ...................................................................................... 10.312,63

EQUIPOSC15.2

EQALPM350 UD CARRETE PASAMUROS DN-350 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 350 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

entrada del bombeo 1 1,000
salida a acequia 1 1,000
de by pass emergencia_ laguna 1 1,000
prevision arqueta central y llegada FV 2 2,000
Previsión A.S. A 1 1,000

6,00Subtotal

6,00 506,33 3.037,98

EQALPM300 Ud CARRETE PASAMUROS DN-300 mm.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 300 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en uno de sus extremos y tres (3) aros de estan-
queidad intermedios.
de filtro verde 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 482,23 482,23

D0401013 ud VÁLVULA COMPUERTA 300 mm

Válvula de compuerta marca Belgicast o similar modelo BV-05-47,
según especificación técnica VCE002, de 300 mm. de diámetro y
cierre elástico para una presión de trabajo/prueba de 10/16
atm.,construída en fundición nodular, revestida con pintura epoxi
interior y exterior con cuña de caucho-nitrilo, husillo de acero ino-
xidable, montada,  incluso uniones

bypass 2 2,000

2,00Subtotal

2,00 1.037,66 2.075,32
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TOTAL C15.2 ...................................................................................... 5.595,53

TOTAL C15 .................................................................................................................. 15.908,16
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PRECIOS NUEVOSCAP 1 PN

OBRA CIVILPN 1.1

PN 1 m2 ENCOFRADO HORIZONTAL DE PASARELAS

Suministro, colocación, transporte, retirada , montaje y desmonta-
je de material para encofrar (fenólico ó madera) en paramentos
horizontales y/o inclinados, losas de pasarelas, escaleras etc, insta-
lado a cualquier altura, incluyendo parte proporcional de apuntala-
miento, sopandeo, formación de pasamuros, formación de beren-
jenos, desencofrante, limpieza, y gestión de RCD en obra. Se medi-
rá el area teórica de hormigón encofrado

Encof, horizontal viga A.S. 1 4,50 0,40 1,80
encof. horinzontal viga y losa 1 15,70 4,10 64,37
Pasarela espesador 1 6,60 1,60 10,56
BOMBEO DE FANGOS (R y P)
Encofrado horizontal forjado RyP 1 3,20 1,90 6,08
A deducir hueco RyP -1 0,90 3,30 -2,97
ArQueta pretratamiento 1 1,90 3,20 6,08
Encofrado techo edificio bombeo de cabecera 1 5,95 4,80 28,56

114,48Subtotal

114,48 98,50 11.276,28

PN 2 u INYECCION EPOXI PARA RECRECIDO DE MUROS

Replanteo, inyección a baja presión de fisura con resina epoxi flui-
da, incluso premezclado de los componentes de resina. Para es-
tructuras de hormigón  de esp. hasta 1,10 m de profundidad , dis-
puestos cada 50cm, para anclaje y sujección de armadura en recre-
cido de muros existentes. La partida incluye realización de orifi-
cios, colocación,  elaboración de conectores, aplicación de resina
epoxi y atado de armadura a conectores. Totalmente terminada y
dispuesta para encofrar

Decantador 1 84,00 42/0.5
Arqueta de reparto  a RB 1 10,00 5/0.5

1 11,60 5.8/0.5
vertedero digestor 1 23,10 11.55/0.5

128,70Subtotal

128,70 38,88 5.003,86

PN 3 m DEMOLICION DE BORDILLO

Demolición de bordillo mediante medios mecánicos con ayudas
manuales . Incluye demolición, carga sobre camión, trasiego por
obra y gestión de RCD en obra.

edar-ebar 1 96,00 96,00
1 65,00 65,00
1 25,00 25,00

Eific 1 125,35 125,35

311,35Subtotal

311,35 8,10 2.521,94
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PN 4 m3  PERFORACIONES Y CORTES EN MURO EXISTENTE PREVIOS A DEMOLICION

Corte, replanteo y realización de orificios sobre muro hormigón
existente previo a la demolición de muro interior en el actual reac-
tor biológico, siendo los cortes para dividir el muro en 8 bloques
de  3,06m³ y los orificios para izado de bloques fuera del RB con el
fin de realizar la demolición, machaqueo... fuera del reactor (parti-
da contemplada en proyecto). El precio incluye: todos los cortes,
pasivado de armadura, taladros, trepas y cualquier material, maqui-
naria y operaciones necesarias, desmontaje de piezas resultantes,
izado y retirado de las mismas hasta lugar de demolición, para la
correcta ejecucion de la unidad 

muro exterior 1 20,00 0,25 0,60 3,00
Muro reactor biológico 2ª etapa 1 13,45 4,58 0,40 24,64

27,64Subtotal

27,64 689,57 19.059,71

PN 5 m3 DEMOLICION MANUAL EN EDIFICACION

Demolición mediante medios manuales de edificacion existente,
de fábrica de mampostería en muros , fuertemente trabada con
morteros de cemento,incluso parte proporcional de ventanas,
puertas escaleras, sanitarios, forjados, solados, revestimientos, con-
ducciones y otros elementos existentes en la construcción i/retira-
da de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-13 y transporte de escombros en obra, separació, selec-
ción y clasificación de residuos incluidos y gestión de RCD en
obra. Transporte a vertedero y canon de residuos no incluidos

Doble altura edificio 1 7,63 0,45 5,60 19,23
Tabiqueria interior 2 4,70 0,45 2,50 10,58

1 1,90 0,45 2,50 2,14
Ventanas existentes 5 1,20 0,45 1,00 2,70
Puerta fangos 1 2,50 0,45 2,20 2,48
Respiradero 2 0,50 0,45 0,50 0,23
Puertas existentes 1 1,50 0,45 2,20 1,49

2 0,85 0,45 2,20 1,68
forjado sala bombeo 1 2,60 3,53 0,38 3,49
Forjado a cota +5,00 1 5,71 4,67 0,47 12,53
Forjado a cota +3,00 1 4,67 4,35 0,47 9,55
Apertura puerta a lavabo 1 0,85 2,02 0,10 0,17
hueco entre digestor y rb anaerobio 2 0,42 0,60 0,50

66,77Subtotal

Solera sala centrifuga 1 7,65 4,73 0,30 10,86
1 4,62 2,89 0,30 4,01

14,87Subtotal

81,64 93,76 7.654,57

PN 6 m2 PINTURA ANTIDESLIZANTE SOLADOS

Suministro y colocación de pintura  antideslizante para aplicación
en pavimento industrial,  tipo bruper, aquípox ó similar, alta resis-
tencia a ambientes residuales, tipo bicomponente epoxídica acuo-
sa reticulada con poliamida , ó polímeros acrílicos. La pintura será
aprobada por la DF así como su color antes de su aplicación, inclu-
ye fratasado de la losa de hormigón, preparacion del soporte, lim-
pieza de soporte, tiempo de secado y curado 

Sala deshidratación 1 7,75 5,00 38,75
1 4,80 1,60 7,68
1 2,20 1,80 3,96

Sala cuadros eléctricos 1 5,95 2,95 17,55
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Baño 1 2,50 1,60 4,00
Sala pretratamiento 1 7,80 3,50 27,30
Sala de cuadros electricos ebar 1 4,80 3,15 15,12

114,36Subtotal

114,36 30,01 3.431,94

PN 7 u EQUIPAMIENTO DE CUARTO DE ASEO INCLUSO INSTALACIONES

Trabajos correspondientes a la reforma y mejora del baño existen-
te del edificio de control actual, incluida equipamiento completo
del cuarto de aseo, colocación, instalación y ayudas de albañilería:

- Arranque, retirada y reposición de inodoro de porcelana esmalta-
da, salida vertical, con asiento y tapa, cisterna y mecanismos de
descarga y alimentación incorporados, con parte proporcional de
tubo de cobre de 15 mm de diámetro para alimentación y tubo de
32 mm de PVC para evacuación modelo roca o similar 
- Arranque  y reposición de colector general para evacuación de
aguas fecales diámetro comprendido ente Ø110-160 
- Arranque y reposición plato de ducha cuadrado de porcelana es-
maltada, de 1000x1000 mm, de color blanco, ducha teléfono mo-
nomando, con mezclador exterior con tubo flexible de 175 cm, in-
cluso desagüe sifón para ducha plato de ducha, parte proporcio-
nal de tubo de cobre de 15 mm para alimentación y tubo de 32
mm de PVC para evacuación, blanco, incluso mampara ó cortina
de polipropileno 
- Reposición de lavabo de porcelana esmaltada, sencillo, de color
blanco, colocado sobre pedestal, con grifo monomando de latón
cromado, mezclador con aireador, incluso parte proporcional de
tubo de cobre de 15 mm de diámetro para alimentación y tubo de
32 mm de PVC para evacuación
- Sustitución  de instalaciones viejas de fontanería y electricidad ,
por nuevas instalaciones enchufes, puntos de luz, cableado....
- Calentador acumulador eléctrico de 100 litros
- Portarrollos, escobillero, espejo de 900x900 toallero, jabonero
percha de pared
- Pozo de bloqueo con sifón,y, conexión a red de escurridos
-Ventilador
La presente unidad no contempla alicatado, pintado, enfoscado,
reposición de suelo

Reforma aseo edificio central 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 5.300,00 5.300,00

PN 8 kg PINTURA COMPLEMENTARIA PARA PROTECCIÓN ESTRUCTURAS METALICAS

Suministro y colocación de complemento intermedio y final de es-
malte de protección para estructura y elementos metálicos en ge-
neral, hasta alcanzar el grado de protección indicado en el pliego
de condiciones ;
Imprimación rica en zinc de 50 micras, INTA 164705 o aplicación
capa intermedia epoxi 60 micras, acabado de poliuretano puro, IN-
TA 164704 A, de 30 micras de espesor. Se medirá por Kg de estruc-
tura pintada.

1 800,00 800,00
1 202,12 202,12

Estructura y placas 1 598,30 598,30

1.600,42Subtotal

1.600,42 1,40 2.240,59
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PN 9 m3 VACIADO LAGUNA  Y BOMBEO A ESPESADOR

Vaciado, tamizado y  bombeo a espesador del agua tratada acu-
mulada en laguna existente para cualquier densidad y concentra-
ción de materia seca del flujo a bombear, mediante equipo de
bombeo 50m³/h aprox., incluye bomba, caudalímetro, accesorios
de elevación, instalación eléctrica, manguera, sistema de sujeción,
tamiz, maquinaria para trasiego de bomba, retirada, gestión de re-
siduos y tomas de muestras para determinar la concentración de
materia seca de los fangos extraídos, devolución del material insta-
lado para ejecución de los trabajos descritos
 

1 800,00 2,50 2.000,00

2.000,00Subtotal

2.000,00 2,85 5.700,00

PN 10 t DESHIDRATACION Y TRANSPORTE DE FANGOS DE LAGUNA

Proceso de deshidratación de fangos procedentes de la laguna
existente ó derivados del vaciado, incluso adición de aditivo flocu-
lante hasta conseguir una sequedad del 20%, deshidratación en la
centrifuga de la edar ó en equipo alternativo para cumplir con los
plazos de ejecución, carga y transporte a vertedero, lugar de reci-
claje ó gestor de residuos homologado. La medición se realizará
de acuerdo a los albaranes de entrega en báscula de gestor autori-
zado (Tirme) correspondiente

Laguna existente 1 800,00 2,00 200,00 0.125

200,00Subtotal

200,00 45,87 9.174,00

PN 11 m RASANTEO DE UN TRAMO ACEQUIA RECEPTORA DEL EFLUENTE

Rasanteo manual o mecánico de fondo de acequia con una pen-
diente inferior al 0,5% para evacuación de aguas por gravedad ha-
cia el Avenc , incluyendo, limpieza manual ó mecánica del fondo
de acequia, tasas de vertido,carga, transporte de material a verte-
dero ó lugar de acopio.

1 4,00 4,00
1 1,00 1,00
1 1,00 1,00
1 144,00 144,00

150,00Subtotal

150,00 49,65 7.447,50

TOTAL PN 1.1..................................................................................... 78.810,39

FILTRO VERDEPN 1.2

PN 12 m2 COMPACTACION FONDO Y TALUDES EXCAVACION

Compactación de fondo de caja y taludes, hasta el alcanzar el 95%
del proctor modificado incluyendo limpieza de fondos, rasanteo,
barrido, compactación, mojado de superficie, limpieza y compacta-
ción

Fondo exavación  FV 1 65,00 35,00 2.275,00
Taludes FV 1 200,00 2,00 400,00

2.675,00Subtotal

2.675,00 1,46 3.905,50
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PN 13 m2 LAMINA POLIETILENO IMPERMEABILIZACION TALUDES

Suministro y colocación de lámina de impermeabilización fabrica-
da en Polietileno alta densidad 1,5 mm para protección de taludes,
suministrada en rollo de anchos variables, incluyendo soldadura
térmica, anclajes y demás accesorios para su correcta colocación
incluido gestión de RCD´S

Lámina pead fondo de talud y taludes 66,80 32,30 2.157,64

2.157,64Subtotal

2.157,64 15,53 33.508,15

PN 14 u NIVELACION Y EJECUCIÓN ORIFICIOS Ø75MM EN TUBERIAS Y ARQUETAS

Replanteo, nivelación y ejecución de 24 orificios Ø75 mm en tube-
ría de PE 315 PN6, tanto de alimentación, como salida ubicada en
el fondo de filtro verde, incluso orificios laterales en las arquetas 
realizadas encima de cada orificio, incluyendo medios auxiliares
necesarios, taladros, brocas, radial... para la realización de los tra-
bajos descritos

Tubería de PEAD Ø315 , 12orif/ud 2 24,00 12

24,00Subtotal

24,00 77,10 1.850,40

PN 15 m3 GRAVAS 40/80 MM

Suministro, vertido, extendido y compactado de material granular
filtrante en capas de 30cm, procedente de cantera, tamaño del ári-
do comprendido entre  40- 80 mm, incluso gestión de rcd en obra

2 60,00 1,00 1,00 120,00

120,00Subtotal

120,00 39,24 4.708,80

PN 16 m3 GRAVAS 20/30 MM

Suministro vertido, extendido y compactado de gravilla como ma-
terial granular filtrante de 47 cm de espesor medio, en capas de
30cm, procedente de cantera, tamaño del árido comprendido en-
tre 20-30 mm, incluso gestión de rcd en obra

Material filtrante en FV 1 60,00 24,00 0,57 820,80
60,00 24,00 0,11 158,40

979,20Subtotal

979,20 40,24 39.403,01

PN 17 m3 GRAVAS 5/20MM

Suministro,vertido, extendido y compactado de gravilla como ma-
terial granular filtrante en una única capa de 10 cm de espesor,
procedente de cantera, tamaño del árido comprendido entre
05-10 mm, incluso gestión de rcd en obra

0,00 41,24 0,00

PN 18 u COMPUERTA REGULACION SALIDA FILTRO

Suministro y colocación de compuerta metálica para la regulación
de caudal en la arqueta de salida del filtro verde, accionamiento
manual mediante volante, marca CMO o similar, dim 1000x400
mm, fabricada en acero inoxidable AISI 316, incluido pp de mate-
riales y accesorios necesarios para la puesta en marcha
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Arqueta salida , rebose filtro verde 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 5.460,67 5.460,67

PN 19 m3 ESCOLLERA PROTECCION CAMINO

Suministro vertido, extendido y compactado de escollera con blo-
ques de piedra caliza en protecciones laterales entre camino y fil-
tro verde del lado opuesto al vial de entrada, peso aproximado
400-800 kg procedente de cantera

Escallera vial-FV 24 1,50 1,50 1,00 54,00
linea de escallera en parking 7 1,50 1,50 1,00 15,75

69,75Subtotal

69,75 48,00 3.348,00

PN 20 m2 CUBIERTA DE TRAMEX CIEGO PRFV

Cubierta arquetas mediante tramex ciego ó reticular de PRFV, 600
Kg/m2 de sobrecarga, tamaño máximo de huecos 38 x 38 mm,es-
pesor de 30 mm, incluidos perfiles angulares en marcos, vigas tipo
IPN necesarias, todo fabricado en PRFV para estructura de sopor-
te, conjuntos de tornillería y accesorios fijación rejilla en acero ino-
xidable AISI 316, para evitar deslizamientos y levantamientos (al
menos 4 puntos de fijación por rejilla).
 

Arqueta de salida filtro verde 1 2,50 1,00 2,50
Arqueta de reparto a RB 1 1,80 1,50 2,70
Arqueta de entrada a pretratamiento 1 3,30 1,50 4,95

10,15Subtotal

10,15 195,97 1.989,10

TOTAL PN 1.2..................................................................................... 94.173,63

CONDUCCIONESPN 1.3

PN 21 m TUBERIA DE PEAD PN10 DN-355

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-355 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en
zanja, incluso partes proporcionales de codos, manguitos, Tes y
demás accesorios y gestión de RCD en obra

Reactor biológico- decantador secundario 1 36,00 36,00
parte del tubo central en columna 1 7,00 7,00
Digestor - reactor biologico 1 27,00 27,00
Decantador existente - Reactor biológico nuevo 1 4,30 4,30
Arqueta de distribución- Reactor biologico 1 3,70 3,70

78,00Subtotal

78,00 124,28 9.693,84

PN 22 m TUBERIA DE PEAD PN10 DN-315

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-315 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en
el zanja, incluso partes proporcionales de codos, pipas, Tes man-
guitos, piezas especiales y demás accesorios y gestión de RCD en
obra

 Pretratamiento - arqueta de distribución 1 32,00 32,00
1 6,00 6,00

Arqueta de salida decantador- cloración 1 5,00 5,00
 By-pass al laberinto de cloracion entre de DS y cloración 1 9,00 9,00
Cloración - laguna 1 15,50 15,50
Laguna- pozo registro frente a by pass cloración 1 20,00 20,00
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Unión entrada y salida laguna (pipas) 3,00 3,00
Válvula BY-PASS pretratamiento- a pozo de registro de
salida

1 1,00 1,00

Pipas 2 1,00 2,00

93,50Subtotal

93,50 89,59 8.376,67

PN 23 m TUBERIA DE PEAD PN10 DN-160

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-160 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en
el zanja,  incluso partes proporcionales de codos, manguitos, pie-
zas especiales y demás accesorios y gestión de RCD en obra

Bombeo recirculación y purga - arqueta de distribución 1 38,83 38,83
1 7,21 7,21

46,04Subtotal

46,04 27,01 1.243,54

PN 24 m TUBERIA DE PEAD PN10 DN-110

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-110 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en
el zanja, incluso partes proporcionales de codos, Tes, manguitos,
piezas especiales y demás accesorios y gestión de RCD en obra

Flotantes del decantador a red de escurridos 1 14,60 14,60
Columna 1 4,00 4,00

18,60Subtotal

18,60 15,54 289,04

PN 25 m TUBERIA DE PEAD PN10 DN-90

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-90 mm, PN-10
Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en el zan-
ja, incluso partes proporcionales de codos, Tes, manguitos, piezas
especiales y demás accesorios y gestión de RCD en obra

Espesador - bombas mono en sala deshidratación 1 15,50 15,50
1 7,50 7,50

Bombeo de fangos a a espesador 1 21,50 21,50
Espesador digestor 1 45,00 45,00
digestor-espesador 1 35,00 35,00
Red de agua regenerada 1 26,50 26,50
Red de agua regenerada -1 13,20 -13,20

137,80Subtotal

137,80 12,14 1.672,89

PN 26 m TUBERIA DE PEAD PN 6 DN-355

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-355 mm, PN-6
Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en zanja,
incluso partes proporcionales de codos, manguitos y demás acce-
sorios y gestión de RCD en obra

Laberinto cloracion - arqueta entrada a FV 1 45,00 45,00

45,00Subtotal

45,00 105,64 4.753,80

PN 27 m TUBERIA DE PEAD PN6 DN-315

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-315 mm, PN-6
Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en el fon-
do de filtro verde, incluso partes proporcionales de codos, mangui-
tos y demás accesorios y gestión de RCD en obra

Arqueta de salida FV - arqueta de salida edar 1 56,00 56,00
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By-pass  a la arqueta salida de tubo procedente A. salida
del FV

1 5,20 5,20

                     """""        """""""""         """""" 1 10,00 10,00
Reparto de caudal entrante en fondo FV 1 28,00 28,00
                              ""  "" 1 28,00 28,00
Recogida agua filtrada en fondo FV 1 28,00 28,00
                              ""  "" 1 28,00 28,00

183,20Subtotal

183,20 76,15 13.950,68

PN 28 u CARRETE DE DESMONTAJE Ø350

Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje,
DN350mm, sobre tubería de DN355, virola de acero inoxidable,
PN-10 Atm. 

Caudalímetro salida: cloración- filtro verde 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.122,80 1.122,80

PN 29 u CARRETE DE DESMONTAJE Ø300

Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje,
DN300mm, sobre tubería de DN315, virola de acero inoxidable,
PN-10 Atm. 

Caudalímetro salida: de arqueta cloración a laguna 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 655,05 655,05

PN 30 u CARRETE DE DESMONTAJE Ø200

Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje,
DN200mm, sobre tubería de DN225, virola de acero inoxidable,
PN-10 Atm

Caudalímetro bombeo de cabecera, ubicado en
pretratamiento

1 1,00

1,00Subtotal

1,00 384,14 384,14

PN 31 u CARRETE DE DESMONTAJE Ø150

Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje,
DN150mm, sobre tubería de DN160, virola de acero inoxidable,
PN-10 Atm. 

Caudalímetro recirculación de fangos a arqueta de
distribución

1 1,00

1,00Subtotal

1,00 272,19 272,19

PN 32 u CARRETE DE DESMONTAJE Ø80

Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje,
DN80mm, sobre tubería de DN90, virola de acero inoxidable,
PN-10 Atm. 

Bombeo de recirculacion y purga 1 1,00
2 2,00

Caudalímetro de purga de  fangos a centrifuga 1 1,00
Bombeo purga desde digestor a  espesador 2 2,00

6,00Subtotal

6,00 233,11 1.398,66
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PN 33 u TUBO INOX DN 160 AEREO ENTRADA ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN

Conducción de acero inoxidable AISI 316 , DN160 ,para la conduc-
ción aérea de desagüe en la arqueta de distribución procedente
del bombeo de recirculación, incluido codos, bridas, picaje y válvu-
la para toma de muestras asi como, todos los materiales auxiliares
precisos para su correcta ejecución

Entrada arqueta reparto a Rb 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.123,33 1.123,33

PN 34 u CONJUNTO DE CONDUCCIONES  VALVULERIA DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO
Y LAVADO CENTRIFUGA

Suministro y colocación conjunto de tuberías para dosificar polie-
lectrolito al fango y agua para la limpieza de la centrifuga. Instala-
das en sala deshidratación, fabricadas en pead PN16, diámetros
1", 3"/4, para el polielectrolito y 32 ó 50 mm para la limpieza cen-
trifuga. Se incluyen tuberías de pead, válvulas antirretorno y com-
puerta DN 32 en las llegadas de las acometidas de agua potable y
agua regenerada, todas las válvulas interiores adicionales necesa-
rias bridas, válvulas, reducciones, entronques, sujeciones a pared,
manguitos.T,....y demás elementos necesarios para su funciona-
miento

acopio 0,5 0,50
0,5 0,50

1,00Subtotal

1,00 2.728,00 2.728,00

PN 35 u INSTALACION ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO AGUA POTABLE

Suministro y colocación de conjunto de elementos necesarios para
el almacenamiento, instalación y abastecimiento de agua potable
a la edar desde depósito de PRFV enterrado, capacidad 13.500 l,
incluye re de tuberías PEAD PN10 DN50 hasta los puntos de sumi-
nistro sin contar las acometidas, arquetas de 40x40, grupo de pre-
sión, calderín, conexiones y conducto de aspiración del depósito
para aspiración, 2 lavaojos, 2 duchas de emergencia, tuberías de
pead, bridas, accesorios, válvulas, reducciones, entronques, man-
guitos.T....y demás elementos necesarios para su funcionamiento.

0,5 0,50
0,45 0,45

puesta en servico 0,05 0,05

1,00Subtotal

1,00 16.378,40 16.378,40

TOTAL PN 1.3..................................................................................... 64.043,03

EQUIPOS ELECTROMECANICOSPN 1.4

PN 36 u CAMPANA EXTRACCIÓN  AIRE GRUPO ELECTROGENO

Suministro y colocación de conducto metálico fabricado en acero
galvanizado para extracción de aire caliente procedente del grupo
electrógeno, dimensiones aprox. 500x900mm ,espesor 1.2mm  in-
cluyendo codos, curvas soldaduras en frío y todos los medios auxi-
liares precisos y necesarios para una correcta evacuación del aire
caliente generado

1 1,00

1,00Subtotal
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1,00 2.000,00 2.000,00

PN 37 u BOYA DE CONTROL DE NIVEL

Suministro e instalación de boya para control de nivel, totalmente
colocada, conectada a sofware central scada, probada su funciona-
miento y en en marcha

Pozo de bombeo 4 4,00
Digestión de fangos 2 2,00

-1 -1,00
buzón de flotantes 1 1,00
Arqueta de pretratamiento 1 1,00

7,00Subtotal

7,00 236,40 1.654,80

PN 38 u DESMONTAJE, REVISION, PUESTA A PUNTO Y RECOLOCACION AIREADOR
MECANICO

Trabajos de desmontaje del actual reactor aireador existente en
funcionamiento, incluyendo: izarlo a superficie,  revisión completa,
engrase y puesta a punto  incluyendo traslado a almacen ó custo-
dia hasta nueva colocación del mismo en el futuro digestor en su
posición diseñada por el proyecto. Totalmente instalado con todos
los medios necesarios para realizar los trabajos descritos y en fun-
cionamiento nuevamente

Puesta a punto aireador existente 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.950,00 3.900,00

PN 39 u CONJUNTO AJUSTABLE DE COLECTORES  DOSIFICACION CLORURO FERRICO

Suministro y colocación de conjunto de colectores, válvulas preci-
sas, para aspiración de cualquiera de los dos depósitos e impul-
sión de la dosificación de cloruro férrico necesario en la elimina-
ción química del fósforo. Esta partida incluye todos los materiales
necesarios, tubería de polietileno, válvulas de bola, seguridad y es-
fera, mano de obra precisa, transporte etc. totalmente terminado,
conectado y en funcionamiento.

Acopio 0,5 0,50
0,1 0,10
0,4 0,40

1,00Subtotal

1,00 1.300,00 1.300,00

PN 40 u CAMPANA DEFLECTORA ESPESADOR

Suministro y colocación de una unidad de campana deflectora pa-
ra el espesador, tranquilización de aguas residuales de dimensio-
nes 1.200x1.000mm (Ø1200), fabricada en acero inoxidable AI-
SI316 incluso soportes, tirantes y anclajes a losa pasarela

1 0,90 0.90
1 0,05 0.05

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,05 0.05

1,00Subtotal

1,00 1.605,00 1.605,00
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PN 41 u CONJUNTO DE COLECTORES ENTRADA SALIDA PRETRATAMIENTO

Suministro y colocación de conjunto de colectores de entrada y sa-
lida al pretratamiento incluyendo, dos tuberías de entrada a los
dos rototamices en  inox AISI 316, DN 250, 2 válvulas de compuer-
ta de Ø250mm tipo Belgicast ó similar, cierre elástico para una pre-
sión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construida en fundición no-
dular, revestida con pintura epoxi interior y exterior con cuña de
caucho-nitrilo, husillo de acero inoxidable, tubería de salida para
bypass de emergencia fabricada en PE, tubería de salida para ali-
mentación a RB. fabricada en PE DN315. bridas  y porta bridas, tor-
nillería, uniones, anclajes, transporte, colocación, conexionado y
puesta en marcha 

Colectores entrada - salida 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 7.606,18 7.606,18

PN 42 u CAMPANA DEFLECTORA DECANTADOR

Suministro y colocación de una unidad de campana deflectora pa-
ra tranquilización de aguas residuales en el decantador, dimensio-
nes 2.000x1.500mm (Ø2000) fabricada en acero inoxidable AISI316
 incluyendo, soportes, tornillos de acero inox aisi316, tirantes y an-
clajes a pilona central de hormigón

Campana deflector , vertedero chapa, vertedero
thompson

1 0,90 0.9

1 0,05 0.05
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,05 0.05

1,00Subtotal

1,00 1.945,44 1.945,44

PN 43 m VERTEDERO THOMPSON Y DEFLECTOR AISI316 DECANTADOR

Suministro y colocación de vertedero Thompson y chapa deflecto-
ra en el decantador secundario para retención de sólidos en el ver-
tido de aguas al canal de recogida de agua decantada, fabricado
en acero inoxidable AISI 316 incluye:
- 1,00 ml de Deflector vertedero en acero AISI 316
- 1,00 ml de Chapa vertedero tipo Thompson en acero AISI 316
- Soportes spits, tornillería necesaria de acero inoxidable AISI 316
para los anclaje a la canaleta de hormigón de agua decantada

Vertedero y deflector 44 44,00

44,00Subtotal

44,00 136,00 5.984,00

PN 44 u  BOMBA COLECTOR Y TROMPA MÓVIL FANGOS DESHIDRATADOS

Suministro y colocación de bombeo de fangos deshidratados a
contenedor, aporte de caudal Q=2m³/hr, incluye conducción
Ø200mm en acero inoxidable AISI316 desde bomba a trompa mó-
vil, trompa móvil de PEAD para distribución de carga sobre conte-
nedor dotada de giro completo 360º, bridas de unión entre con-
ducción de acero inoxidable con PEAD, unión giratoria que permi-
ta el giro de 360º, incluyendo el material necesario para llevar a ca-
bo las operaciones, medios auxiliares, maquinaria y mano de obra
precisa 

bomba de fangos (acopio) 1 0,50 0.50
1 0,10 0.10
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1 0,35 0.35
Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,05 0.05

1,00Subtotal

1,00 20.203,00 20.203,00

TOTAL PN 1.4..................................................................................... 46.198,42

INSTALACION ELECTRICA Y DE AUTOMATIZACION Y DE CONTROLPN 1.5

PN 45 u COMPLEMENTO INSTALACION ELECTRICA DE CABECERA

Suministro y colocación elementos complementarios al Cuadro de
distribución y bombeo sin incluir el incremento envolvente, ubica-
dos en la sala de control del bombeo de cabecera ,
incluido la mejora de las conexiones y protecciones en el cuadro
de contador actual en mal estado, incluido proyector 70W para ilu-
minación exterior del bombeo. 
La partida incluye todos los costes originados en mano de obra,
materiales y maquinaria necesaria para una correcta ejecución de
las unidades descritas anteriormente para su correcto funciona-
miento 
El complemento del cuadro de distribución tendrá el siguiente
aparellaje:
1 Ud Interruptor automático  a cuadro general de planta tipo: caja
moldeada tetrapolar. Intensidad nominal: 250 A regulable 0,4-1 i.n.
+ kit diferencial + transformadores de tensión
1 Ud Interruptor automático  a batería de condensadores tipo: ca-
ja moldeada tetrapolar. Intensidad nominal: 160 A regulable 0,4-1
i.n. + kit diferencial + transformadores de tensión
1 Ud Interruptor automático bombeo a cuadro de conmutación
red grupo tetrapolar intensidad nominal: 63 A + Interruptor dife-
rencial 4P 63A 300mA.
1 Ud mejora de las conexiones y protecciones del cuadro de conta-
dor actual en mal estado 
1 Ud conjunto de cableado preciso para la conexión de los ele-
mentos descritos
Proyector exterior:
 Ud  de proyector para adosar, con reflector asimétrico vertical dis-
persor. Cuerpo en aleación de aluminio inyectada a alta presión,
con un acabado de pintura poliéster de color gris RAL 7035. Ban-
deja de chapa de acero galvanizado. Incorpora equipo eléctrico.
Reflector en aluminio anodizado, IP-66

1 0,90 0.9
1 0,05 0.05

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,05 0.05

1,00Subtotal

1,00 6.350,00 6.350,00

PN 46 u COMPLEMENTO CUADRO DE PLANTA

Suministro y colocación de elementos complementarios al cuadro
de planta, ubicados en la sala de cuadros del edificio de control. El
conjunto de operaciones descritas incluye mano de obra, materia-
les y maquinaria precisa para su correcto funcionamiento 
El complemento del cuadro de planta tendrá el siguiente aparella-
je:
- Unidades de funcionamiento en equipos en semi-automático
con rele- temporizador
1 ud  agitador nº 1
1 ud  agitador nº 2
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1 ud bomba hélice
1 ud bomba de recirculación 1
 1 ud bomba recirculación 2
1 ud bomba de purga nº1
1 ud bomba de purga nº2
1ud bombas de fangos digeridos nº1
1ud bombas de fangos digeridos nº2
1 ud rotor nº1
1 ud rotor nº 2
1 ud aireador nº1
1 ud aireador nº 2
- Unidad de ordenador PC y monitor de 24"
Suministro, instalación y configuración de ordenador PC principal
de centralización y coordinación del sistema de automatización y
control. Compuesto por caja de buena calidad, con ventiladores
de 120 mm, ventilación al menos a 2 posibles velocidades, placa
Gigabyte GA h87hd3 h87 ddr3 ATX, memoria RAM 16 Gb ddr3,
procesador Intel Core i7 4770, disco duro de estado sólido 250 Gb,
2,5", grabadora int sata bulk, fuente de alimentación 550 W, tecla-
do, ratón, monitor color, resolución 1920 x 1080, de 24 pulgadas,
cables de conexión, sistema operativo: Windows 7 profesional 64
bit u 8.1 profesional 64 bit o similar, compatible con programación
de automatización y control.
- Unidad de sistema Scada
 Licencia de sistema SCADA y programación completa del softwa-
re de automatización y control, integrado y centralizado en puesto
de supervisión, listo para funcionar. Servicio: instrucciones lógicas.
Características: Análisis de las especificaciones del sistema. -Diseño
de la aplicación. -Desarrollo de programación de control - Docu-
mentación de todo el programación. - Incluye transporte, montaje,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha compatible con
las instalaciones existentes. 
- Unidad de Intercomunicación plc planta-remota a bombeo          
           
 Implementación de sistema descentralizado para intercomunica-
ción entre plc de planta y remota de bombeo. Incluido ampliación
de salida interbus en plc de planta, instalación de remota en cua-
dro de bombeo
- Unidad suplemento cuadro de planta                                
Suplemento por Incremento de elementos en el cuadro general de
planta, consistentes en:
1 ud de aumento de la intensidad nominal del interruptor desde
los 160 A de proyecto a los 250A necesarios
1 ud de Incremento de los elementos de potencia (interruptor au-
tomático, diferencial contactor y guardamotor) de 0.37 kw-1.5 Kw
de los 12 de proyecto a los 17 necesarios
1 ud de Incremento de los bloques de maniobra de 26 a 31
1 ud de Incremento del embarrado de Cu desde el de proyecto de
160 A de 13*3 mm al de 250  a de 20*5 mm

1 0,90 0.90
1 0,05 .05

Superadas las pruebas de puesta en marcha 1 0,05 0.05

1,00Subtotal

1,00 29.109,19 29.109,19
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PN 47 m CABLE 3x240+2x150 mm² ALUMINIO

Conductor cable de aluminio de designación 3F+N +TT (3x240
mm2 +150 mm² +150 mm²), totalmente colocado incluiyendo pe-
queño material y conexionado

Edar-Ebar 1 147,00 147,00
1 13,00 13,00
1 2,00 2,00

de trafo a cuadro 1 23,00 23,00

185,00Subtotal

185,00 49,50 9.157,50

PN48 u DESMONTAJE SUSTITUCION CRUCETA Y RECOLOCACIÓN COLUMNA ALUMBRADO

Desmontaje de alumbrado existente del reactor actual con aprove-
chamiento de luminiarias y soporte metálico. Incluye sustitución
de cruceta por cruceta de acero galvanizada, recolocación de lumi-
narias existentes sobre nueva cruceta, realización de zapata de ci-
mentación para apoyo mástil, colocación de soporte metalico exis-
tente con cruceta y luminarias, conexiones eléctricas y cableado a
cuadro

0,5 0,50
0,5 0,50

1,00Subtotal

1,00 1.942,16 1.942,16

PN 49 m CABLE DE RED DE ETHERNET

Suministro y colocación red ethernet para comunicación mediante
cable de fibra óptica, con gel hidrófugo resistente a la humedad,
refuerzo mecánico metálico resistente a los roedores y cubierta de
PVC., instalado, colocado y en funcionamiento 

1 160,00 160,00

160,00Subtotal

160,00 5,72 915,20

PN 50 u SETA EMERGENCIA A PIE DE MAQUINA

Suministro y montaje de caja de pulsador, para control a pie de
equipo, con un taladro, cuerpo y aparamenta en material de plásti-
co gris/amarillo, autoextinguible, grado de protección IP65, inclu-
so pulsador tipo seta para parada de emergencia. Incluye transpor-
te, montaje y conexión, no incluye cableado desde caja a cuadro
de control ni maniobra en cuadro. 

decantador 1 1,00
bomba flotantes 1 1,00
 bomba recirculacion nº1 1 1,00
bomba recirculación 2 1 1,00
bomba fangos a espesador nº1 1 1,00
bomba fangos a espesador nº2 1 1,00
carro del espesador 1 1,00
prensa de residuos 1 1,00
CUADRO BOMBEO 1 1,00
bomba de cabecera nº 1 1 1,00
bomba de cabecera nº 2 1 1,00
bomba de cabecera nº 3 1 1,00
CMM PLANTA
 rotoaireador nº 1 1 1,00
 rotoaireador nº2 1 1,00
circulador 1 1,00
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agitador nº 1 1 1,00
abono -16 -16,00
CMM PLANTA
 rotoaireador nº 1 1 1,00
 rotoaireador nº2 1 1,00
circulador 1 1,00
agitador nº 1 1 1,00
agitador nº 2 1 1,00
bomba hélice 1 1,00
fring nº1 1 1,00
fring nº2 1 1,00
ventilación 1 1,00
decantador 1 1,00
bomba flotantes 1 1,00
 bomba recirculacion nº1 1 1,00
bomba recirculación 2 1 1,00
bomba fangos a espesador nº1 1 1,00
bomba fangos a espesador nº2 1 1,00
bombas de fangos en exceso nº1 1 1,00
bombas de fangos en exceso nº2 1 1,00
bombas de fangos a centrifuga nº1 1 1,00
bombas de fangos a centrifuga nº2 1 1,00
centrifuga de fangos 1 1,00
bomba de fango deshidratados a contenedor 1 1,00
carro del espesador 1 1,00
bomba de poli nº 1 1 1,00
bomba de poli nº 2 1 1,00
dosificador de polielectrolito 1 1,00
CUADRO DE TAMICES
tamiz nº 1 1 1,00
tamiz nº 2 1 1,00
prensa de residuos 1 1,00
CUADRO BOMBEO
bomba de cabecera nº 1 1 1,00
bomba de cabecera nº 2 1 1,00
bomba de cabecera nº 3 1 1,00

31,00Subtotal

31,00 86,47 2.680,57

PN 51 u SOPORTE ACERO PARA PULSADOR

Suministro y montaje de soporte fabricado en acero sendzimir,
h=600mm. incluso tornillería y pequeño material para su puesta
en obra . totalmente colocado

1 1,00
4 4,00
5 5,00

10,00Subtotal

10,00 69,50 695,00

TOTAL PN 1.5..................................................................................... 50.849,62

TOTAL CAP 1 PN ........................................................................................................ 334.075,09
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ADENDA DE MEJORAS AL CONTRATOMEJ

MEJORA 1. LOCALIZACION ,REPRESENTACION GRAFICA DE SERVICIOS AFECTADOSB1.1

1.1 m CORTE CON GEORADAR Y TRANSCRIPCIÓN DE RESULTADOS

ml corte con georadar y transcripción de resultados sobre plano Se reali-
zarán cuatro cortes diferentes,

En zona entrada planta 4 4,00
En zona tras edificio 10 10,00
En zona tras desarenador 10 10,00

4 4,00

28,00Subtotal

28,00 0,00 0,00

1.2 u CALICATAS MANUALES EN LAS MISMAS ZONAS DE ANTES REFERIDAS

12 12,00

12,00Subtotal

12,00 0,00 0,00

1.3 u UNIÓN ARPOL

6 6,00

6,00Subtotal

6,00 0,00 0,00

1.4 u MANGUITO PARA REPARACION

2 2,00

2,00Subtotal

2,00 0,00 0,00

1.5 m CABLE ELECTRICO tipoRV-K, PARA DESVIOS DE LINEAS ELECTRICAS

Ejecución complementaria de canalización tipo 2Tubos polietileo DN90pa-
ra conducción de señal, incluyendo suplemento de excavación en zanja
de conducción de suministro eléctrico, , suplemento de relleno perimetral
de hormigón HM-20/P/20/I, y carga y transporte de productos sobrantes a
lugar de acopio, y línea de señal de cobre apantallado de designación
UNE RZ1-K 0,6/1 kV de 2x1.5mm2, o donde corresponda Cable de fibra
óptica para instalaciones exteriores con gel hidrófugo resistente a la hu-
medad, con canaleta si es necesario

2.000,00 2.000,00

2.000,00Subtotal

2.000,00 0,00 0,00

TOTAL B1.1 ........................................................................................

MEJORA 2. OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DEL PROCESO, DEL CONTROL, Y DEL CONSUMO ENERGETICOB1.2

1.1 m CORTE CON GEORADAR Y TRANSCRIPCIÓN DE RESULTADOS

ml corte con georadar y transcripción de resultados sobre plano Se reali-
zarán cuatro cortes diferentes,

1 1,00

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00
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2.2 m CABLEADO ELECTRICO

Ejecución complementaria de canalización tipo 2Tubos polietileo
DN90para conducción de señal, incluyendo suplemento de exca-
vación en zanja de conducción de suministro eléctrico, , suplemen-
to de relleno perimetral de hormigón HM-20/P/20/I, y carga y
transporte de productos sobrantes a lugar de acopio, y línea de
señal de cobre apantallado de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV
de 2x1.5mm2, o donde corresponda Cable de fibra óptica para ins-
talaciones exteriores con gel hidrófugo resistente a la humedad,
con canaleta si es necesario

33 33,00

33,00Subtotal

33,00 0,00 0,00

2.3 u CONTROLADOR CON CABLE

SC100 Controlador universal de 2 canales para conexión de son-
das digitales sc. 6salidas 4-20 mA., 4 relés de alarma. Alimentación
220 Vca., incluyendo display para controlador con panatalla táctil,
y tarjeta interna. Set de montaje para sc200, con soporte a suelo,
pértiga 1,8 m y cubierta de protección.

2 2,00

2,00Subtotal

2,00 0,00 0,00

2.4 u SONDA DE AMONIO Y NITRATO CON CABLE

Suministro  e instalación  de  medidor  de sonda de amonio  y ni-
trato  por  electrodo  selectivo  según  Especificación  técnica, in-
cluyendo Set de montaje por pértiga 2 m de PVC  conconexión 1”,
con anclaje pivotante a suelo/barandilla en ac. inox..

acopio 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00

2.5 u ANALIZADOR PHOSPHAX Y SONDA FILTRAX CON CABLE

Suministro e instalación de medidor de Analizador Phosphax se-
gún Especificación técnica, incluyendo Set de montaje y Sonda Fil-
trax: unidad de filtración y transporte de muestra, longitud tubo
10 m calefactado. Sistema de filtración por membranas sumergi-
das en la muestra. Transporte de 1 l/h de permeado mediante pe-
ristáltica y set de montaje con abrazaderas para montaje de con-
trolador de FILTRAX sobre barandilla

Acopio 1 0,50 0,50
1 0,50 0,50

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00

2.6 u SONDA DE PH

Suministro e instalación de medidor de pH,Hach según Especifica-
ción técnica, incluyendo Set de montaje por pértiga 2 m de PVC
para sensor de ORP conconexión 1”, con anclaje pivotante a sue-
lo/barandilla en ac. inox..
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acopio 1 0,50 0.50
Colocada 1 0,50 0.5

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00

2.7 u SONDA DE POTENCIAL REDOX

Suministro e instalación de potencial redox según Especificación
técnica, incluyendo Set de montaje por pértiga 2 m de PVC para
sensor de ORP conconexión 1”, con anclaje pivotante a suelo/ba-
randilla en ac. inox.

acopio 1 0,50 0.50
Colocada 1 0,50 0.50

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00

2.8 u ANALIZADORES DE RED

Suministro e instalación de Analizadores de Red Schnneider Mo-
delo PM5500 conClase de precisión 0,2S () para la medición de
energía activa. umpliendo con la normativa EN50470 -1 /3 ( MID )
, IEC 61557-12 , IEC 62053-21/22 , IEC 62053-23 Conexión con PC
de control Scada para visualización en tiempo real e información
registrada y registro de datos localizados en la base de datos lo-
cal, garantizan que la información no se pierda durante una posi-
ble interrupción energética o de comunicación.

funcionando 3 3,00
-3 -3,00

Acopio 3 1,50 0.50
3 1,50 0.50

3,00Subtotal

3,00 0,00 0,00

2.9 u AUMENTO DE CUADROS

Instalación en todos los cuadros eléctricos de todas las proteccio-
nes y embarrados necesarios que permitan la implementación de
todo lo anteriormente citado sin afectar a la funcionalidad y/o
protección del resto de elementos

1 1,00

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00

TOTAL B1.2 ........................................................................................

MEJORA 3. CONTROL CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS AFLUENTES Y EFLUENTES DE LA EDARB1.3

3.1 TOMAMUESTRAS AGUA ENTRADA Y SALIDA

Suministro e instalación de toma muestras refrigerado HACH
AS950, preparado para la toma de muestras integradas, dotado de bomba pe-
ristáltica de alta velocidad, doble rodillo, con tubo de bomba con diámetro

interno y todo lo necesario para su correcto funcionamiento inclu-
yendo la PUESTA EN MARCHA

Acopio 2 1,00 0.50
2 1,00 .5

2,00Subtotal

2,00 0,00 0,00
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3.2 CABLEADO ELECTRICO.

Ejecución complementaria de canalización tipo 2Tubos polietileo
DN90para conducción de señal, incluyendo suplemento de excava-
ción en zanja de conducción de suministro eléctrico, , suplemento
de relleno perimetral de hormigón HM-20/P/20/I, y carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de acopio, y línea de señal
de cobre apantallado de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
2x1.5mm2, o donde corresponda Cable de fibra óptica para insta-
laciones exteriores con gel hidrófugo resistente a la humedad, con
canaleta si es necesario

20,00 20,00
13,00 13,00

33,00Subtotal

33,00 0,00 0,00

3.3 CASETAS DE OBRA CIVIL DOTADAS CON CUBIERTA DE TEJA, SIMILAR A LAS DE LA
ZONA

Casetas de Obra Civil dotadas con cubierta de teja, similar a las de
zona, incluyendo dentro de la caseta del tomamuestras de entrada, la pro-
tección de los equipos de dosficación de hipoclorito, y todo lo necesario
para su correcta función

2 2,00

2,00Subtotal

2,00 0,00 0,00

3.4 CAUDALIMETRO DN 300 Y DN 400

Caudalimetro desde DN 300 hasta DN 400 mm (según el diáme-
tro de la tubería) Endress + Hauser modelo 50L1F-EAA, con visor
según especificación técnica CE002, carretes de desmontaje, mon-
taje, conexionado y puesta en marcha incluida

acopio 3 1,50 0.50
colocado salida a FV 1 0,40 0.40

0,10 0.10
colocado salida a laguna 1 0,40 0.40

1 0,10 .10
entrada 1 0,50 .50

3,00Subtotal

3,00 0,00 0,00

3.5 ARQUETAS CUBIERTAS DE TRAMEX PARA CAUDALIMETROS

Arquetas de Obra Civil de hormigon de 1.00*1.20 m dotadas con
cubierta de tramex,

caudalimetro a laguna 2 2,00
caudalimetro a filtro verde
Limnimetro 1 1,00

3,00Subtotal

3,00 0,00 0,00

3.6 AUMENTO DE CUADROS

Instalación en todos los cuadros eléctricos de todas las proteccio-
nes y embarrados necesarios que permitan la implementación de
todo lo anteriormente citado sin afectar a la funcionalidad y/o
protección del resto de elementos
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1 1,00

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00

3.7

0,00 0,00 0,00

TOTAL B1.3 ........................................................................................

MEJORA 4. ADAPTACIÒN A LOS CONDICIONANTES,TÉCNICOS, NORMATIVOS DE LAS OBRAS CAPTACIÓN
AGUAS RESIDUALES Y VERTIDO A LA ACEQUIA

B1.4

4.1 u ELEMENTO TIPO REJA FIJA TIPO DAGA

Elemento tipo reja fija marca Daga o similar, colocado en arqueta
o pozo, con marco que permita un cuarto de sección del tubo de 1000mm li-
bre, para evitar paso de gruesos y/o flotantes, incluyendo todo lo necesario pa-
ra su perfecto funcionamiento y las partidas de seguridad necesarias

1 1,00

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00

4.2 u COLOCACIÓN DE REBOSADERO EN POZO

Colocación de rebosadero en pozo en la zona de obras de capta-
ción de aguas residuales a la salida de la zona urbana de Porreres,
donde decida la D.O., así como todos los trabajos en dicha zona,
no contemplados por el proyecto , incluyendo todo lo necesario
para su perfecto funcionamiento y las partidas de seguridad nece-
sarias

rebosaero a arqueta de salida en pozo gruesos 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00

4.3 u ARQUETA DE 1.2M TAPADA CONVENIENTEMENTE.

Arqueta de 1.2 m y de 1.2 m de altura convenientemente tapada
con entrada de los tubos de 400 provenientes de la depuradora y
con la adecuada salida a la SIQUIA incluyendo todo lo necesario
para su perfecto funcionamiento y las partidas de seguridad nece-
sarias

1 1,00

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00

4.4 u INCORPORACIÓN DEL VERTIDO AL TORRENTE

Solera a lo largo de 3 o 4 metros lineales del torrente,  incluyendo
tacones para que una torrentada no la dañe. En esta partida tam-
bién se incluye la incorporación de las guas al torrente según cro-
quis, realizándolo en sentido de circulación de las aguas, y  todo
lo necesario para su perfecto funcionamiento y las partidas de se-
guridad necesarias

solera 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00
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4.5 u REMODELACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE DE ENTRADA A PLANTA.

Remodelación de arqueta existente de entrada a planta, incluyen-
do, Condena de entrada de agua a planta Demolición de rebosa-
dero existente, incluyendo todo lo necesario para su perfecto fun-
cionamiento y las partidas de seguridad necesarias

1 0,50 0.50
1 0,50 0.5

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00

4.6 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DEFLECTOR EN AISI 316 L

Suministro e instalación de un deflector construido en acero inoxi-
dable AISI 316 L, en el aliviadero del pozo de gruesos para evitar la
salida de flotantes al by-pass, incluyendo la conexión del aliviade-
ro al by-pas así como todos los trabajos en dicha zona, no contem-
plados por el proyecto, incluyendo todo lo necesario para su per-
fecto funcionamiento y las partidas de seguridad necesarias.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00 0,00 0,00

TOTAL B1.4 ........................................................................................
TOTAL MEJ ................................................................................................................. 0,00

TOTAL ............................................................................................................................................................... 2.103.350,43
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   RESOLUCIÓ DIRECTORA EXECUTIVA:

   CONSELL D'ADMINISTRACIÓ:

                

   RETENCIÓ PER GARANTIA:

IMPORT LÍQUID CERTIFICAT: 170.806,20 € EXPDT. Nº: OB/2018/10

RETENCIÓ PER GARANTIA: 0,00 €
  OBRA:

IMPORT DE L'ABONAMENT: 170.806,20 €

CERTIFICACIÓ FINAL D´OBRA Nº  19

   HONORARIS FACULTATIUS per Direcció d'Obra:

  Contractista:

  Direcció d'Obra:

OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, SAU 

CIOPU, SL

AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE L’EDAR DE 
PORRERES (TM PORRERES-MALLORCA)
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   PRESSUPOSTOS: CERTIFICACIÓ Nº 19 FINAL D´OBRA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL MODF Nº1 :
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ORIGINAL: Del  al  
DESPESES GENERALS I BI19%:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: 2.199.715,00 €
IVA:
PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 2.661.655,15 € IMPORT TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL:
PRESSUPOST D'HONORARIS: BENEFICI INDUSTRIAL (6%)
IVA INCLÒS DESPESES GENERALS (13%)

IMPORT TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE:
23,473814% BAIXA:

TOTAL A ORIGEN DESPRÉS DE BAIXA:
A DEDUIR CERTIFICAT ANTERIORMENT:
IMPORT CERTIFICACIÓ (SENSE IVA):

   ADJUDICACIÓ: IVA:
IMPORT LÍQUID D'AQUESTA CERTIFICACIÓ:

IMPORT MODIFICAT Nº1 (AMB IVA) 2.199.812,83 €
IMPORT MODIFICAT Nº1 (SENSE IVA) 1.818.027,13 €
IMPORT OFERTA (SENSE IVA) 1.683.358,00 €
IMPORT DE L'ADJUDICACIÓ: 2.036.863,18 €
BAIXA OBTINGUDA: 624.791,97 €
PERCENTATGE DE BAIXA: 23,473814%
COEFICIENT D'ADJUDICACIÓ: 0,76526186
DATA D'ADJUDICACIÓ: 24-05-19
DATA D'INICIACIÓ DE LES OBRES: 09-09-19
DATA CONTRACTUAL DE FINALITZACIÓ: 09/11//20
DATA FINALITZACIÓ 1ª PRORROGA: 18-02-21 Ascendeix l'import líquid de les obres executades en el període de referència a l'expressada

    quantitat de:

    IVA Inclòs.
   OBSERVACIONS:

I perquè consti i serveixi d'abonament al Contractista adjudicatari de les mateixes, amb les reserves

pactades per a la seva recepció, expedeixo la present certificació d'Obra.

Palma, a

  Conforme
   EL CONTRACTISTA EL DIRECTOR D'OBRA

sign.: Victor Arranz Gómez. sign.: Jose María Montojo Montojo

CENT SETANTA MIL VUIT-CENTS SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

El 27 d’agost de 2020 es va signar el contracte Modificat núm.1, que 
implica la introdució de 51 unitats d’obra nova i significa un increment de 
134.669,13€ (8%)  (sense IVA) sobre l’import del contracte original.

30/03/2021

29.644,05 €
170.806,20 €

ESTAT D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

ADJUDICAT MODIFICAT Nº 1 EXECUTAT ANTERIOR EXECUTAT EN EL PERÍODE PENDENT D'EXECUCIÓ

2.199.812,83 € 2.146.876,80 € 170.806,20 € 0,00 €

2.502.987,02 €
-587.546,52 €

1.915.440,50 €
1.774.278,35 €
141.162,15 €

21%
2.103.350,43 €

122.694,00 € 126.201,03 €
273.435,56 €

1.996.380,54 €
1.848.500,00 € 01/03/2021 30/03/2021

19%

ARRANZ 
GOMEZ VICTOR 
CARMELO - 
72882408P

Firmado digitalmente 
por ARRANZ GOMEZ 
VICTOR CARMELO - 
72882408P 
Fecha: 2021.05.17 
10:09:09 +02'00'

Firmado digitalmente por 
MONTOJO MONTOJO 
JOSE MARIA - 42941486A 
Fecha: 2021.05.17 
12:20:20 +02'00'
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CERTIFICACIÓN Y MEDICIÓN FINAL DE OBRA
AMPLIACION Y REMODELACION EDAR PORRERES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TRABAJOS PREVIOSC00

A-CATALOC Ud REALIZACIÓN DE CALICATAS 289,33

Cata para localización de servicios y conducciones. Incluye recorte
y demolición de acabado superficial, excavación manual, detección
y, en su caso, desvío o reposición de servicios, elaboración de do-
cumentación, tapado de la misma y reposición de acabado.

14,00 4.050,62

TOTAL C00 .................................................................................................................. 4.050,62

1Certificación Final de Obra - Marzo 2021
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CERTIFICACIÓN Y MEDICIÓN FINAL DE OBRA
AMPLIACION Y REMODELACION EDAR PORRERES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

COLECTOR GRAVEDAD ALIMENTACIÓN EDARC01

EXCAVACIONES Y RELLENOSC01.1

A-D2503.0150 m CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO 0,67

Corte pavimento de mezcla bituminosa en caliente con medios
mecánicos y ayudas manuales, de hasta 15 cm. de espesor. Incluye
corte, barrido y gestión de RCD en obra.

138,14 92,55

A-FRESADO m² FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO 3,49

Fresado (por cm.) de pavimento de mezcla bituminosa en caliente
con medios mecánicos y ayudas manuales, en secciones comple-
tas o parciales. Incluye fresado, carga, barrido y gestión de RCD en
obra.

1.939,10 6.767,46

A-D0105.0010 m² DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO 5,45

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa en caliente con
medios mecánicos y ayudas manuales en secciones completas o
parciales de hasta 15 cm. de espesor. Incluye demolición, carga,
barrido  y gestión de RCD en obra.

98,01 534,15

A-D2502.0090 m³ EXCAVACION EN ZANJAS 14,92

Excavación en zanjas cualquier clase de terreno, incluso rocas, con
medios manuales o mecánicos, entibacion y agotamiento, forma-
ción de bermas,  salvando servicios existentes, limpieza y extrac-
ción de restos, y gestion de RCD en obra.

2.243,70 33.476,00

A-ECOGRAVILLA m³ RELLENO ECOGRAVILLA 12,70

Suministro y colocación de relleno de Ecoárido 0/10 ó similar con
marcado CE En asientos y recubrimientos de tuberías, trasdós de
muros, pozos y/o cimientos, etc. Incluye suministro y trasporte a
pie de obra, vertido, extendido, rasanteo, barrido, limpieza y ges-
tión de RCD en obra. en asiento y recubrimiento de tuberia, inclu-
so vertido, extendido y rasanteo.

429,02 5.448,55

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 5,75

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.

1.653,06 9.505,10

A-HFILL m³ HORMIGÓN EXCAVABLE TIPO HORMIFILL 75,40

Suministro y colocación de hormigón en masa excavable tipo
HORMIFILL o similar, en rellenos y protección de elementos. Inclu-
ye elaboración en central, suministro y transporte a pie de obra,
vertido, extendido, nivelado y curado, barrido, limpieza y gestión
de RCD en obra.

0,00 0,00

TOTAL C01.1 ...................................................................................... 55.823,81
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AMPLIACION Y REMODELACION EDAR PORRERES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TUBERIAS Y POZOSC01.2

A-PVC400.6 m TUB. PVC-U DN 400 PN 6 SDR 41 48,63

Suministro, colocación y probado de tubería de PVC-U de pared
compacta para funcionamiento en presión, de diámetro nominal
400 mm, presión nominal PN 6, relación de dimensiones estándar
SDR 41, uniones elásticas con anillo elastomérico, incluso parte
proporcional de accesorios y piezas especiales.

555,65 27.021,26

A-D2513.0021 Ud POZO REGISTRO HASTA  4m 457,07

Suministro y colocación de pozo de registro de 1 m diámetro y de
hasta 4 m de profundidad. Incluye preparación fondo, formación
de solera de 15 cm de espesor, anillos y pieza troncocónica supe-
rior en hormigón en masa, pates polipropileno cada 40 cm, marco
y tapa de fundición reforzada abatible de paso 60 cm. y clase
D-400 con junta de insonorización en polietileno, parte proporcio-
nal de entronque y sellado de tubería, formación de juntas y canal
interior con mortero de cemento, limpieza y remates, carga y ges-
tión de RCD en obra.

17,00 7.770,19

TOTAL C01.2 ...................................................................................... 34.791,45

VARIOSC01.3

A-EAR m² RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 TER 0,30

Suministro y colocación de riego de adherencia con emulsión ca-
tiónica modificada con polímeros tipo C60BP4 TER (termoadheren-
te).

22,81 6,84

A-S12REP t REPOSIC. MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S, ÁRIDO CALIZO (S12) 104,09

Suministro y colocación para reposición de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf 50/70 S, con árido calizo, incluso fíller y be-
tún.

5,33 554,80

D1301.0040 m2 SOLERA HA-25 10 cm ESPESOR MALLA 28,95

Solera de hormigon de HA-25 de 10 cm de espesor, armada con
malla electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado y curado, sin incluir
excavacion ni caja. Incluyendo gestión de RCD en obra.

83,45 2.415,88

TOTAL C01.3 ...................................................................................... 2.977,52

TOTAL C01 .................................................................................................................. 93.592,78
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AMPLIACION Y REMODELACION EDAR PORRERES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BOMBEO CABECERAC02

OBRA CIVILC02.1

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO 26,23

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.

661,49 17.350,88

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 92,54

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.

6,98 645,93

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30. 134,80

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

88,03 11.866,44

ALOCHS1HM20C m3 HORMIGÓN DE CONSISTENCIA SECA PARA RELLENOS HM-20. 101,73

hormigón tipo HM-20/B/20/I, de consistencia seca, asiento en el
cono de 2 cm, y tolerancia 0, y tamaño máximo del granulado de
20 mm, con acabado superficial fino, con mortero y emulsión sin-
tética con base en resinas acrílicas tipo sikalatex-N o similar y ges-
tión de RCD en obra.

7,35 747,72

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S 1,41

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.

9.992,96 14.090,07

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS 19,73

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.

25,32 499,56

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS 28,80

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

257,28 7.409,66
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A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD 31,95

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.

57,10 1.824,35

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 5,75

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.

225,00 1.293,75

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS 199,35

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.

4,00 797,40

A-A.D0702.010 m² FABRICA BLOQUE ALEMAN CARGA 20 CM 40,21

Suministro y colocación, de fabrica de bloque hueco de hormigon
tipo alemán, de carga, de 20 cm espesor (20x20x50), tomado con
mortero de cemento portland y arena 1:4., totalmente terminada,
incluso formación de esquinas, zunchos y dinteles y gestión de
RCD en obra.

8,28 332,94

D0402.0010 m2 FORJ S/RESIS 70 CM. BOV.HORM L>4 55,42

Forjado de viguetas s/resistentes a 70 cm interejes, bovedilla de
canto 20 s/resistentes, relleno de senos con hormigon
HA-25/P/15/IIa, capa compresion de 5 cm espesor incluso malla
electrosoldada 150x150x5 mm, armadura de refuerzo y sopandeo
(luces más de 4 m) y gestión de RCD en obra.

28,56 1.582,80

D0702.0015 m2 BLOQUE HORM. TIPO ALEMAN 25 CM. 32,79

Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo aleman de 25 cm espe-
sor de carga tomado con mortero de cemento portland y arena
1:4. Incluso gestión de RCD en obra.

56,36 1.848,04

D0707.0110 m2 TABIQUE LADRILLO CER. 7 cm. 23,37

Tabique de ladrillo cerámico de gran formato de 7 cm. de espesor,
tomado con pegamento a base de escayola aditivada (relación
agua/yeso 0,6 - 0,7 e indice de pureza 92). Incluyendo gestión de
RCD en obra.

2,08 48,61

NH0902.040 M2 CARPINT METALICA DE ALUMINIO LACADO EN PUERTAS Y RESPIRADEROS 137,70

Carpintería metálica de aluminio lacado en puertas, color muestra
del edificio de control existente, incluyendo ventilación necesaria
para equipos, cuadros eléctricos y  grupos electrogenos, de acuer-
do a las renovaciones de aire necesaria en el edificio de ubicación.
Incluso pintura, recibido y colocación de enrejados de protección,
y  gestión de RCD en obra.

5,53 761,48

NCA0570.035 ML VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL. 28,74

Vierteaguas de piedra artificial, tomado con mortero de 215 kg de
cemento y arena, incluso recibido y colocación y gestión de RCD
en obra.

0,00 0,00
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D0901.0020 m2 ENFOS. MAEST.REV. FRAT. C. P. EXT. 26,11

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemen-
to portland  y arena 1:4 con color la capa vista, según muestra del
edificio control existente en paramentos exteriores incluido anda-
miaje y gestión de RCD en obra.

125,74 3.283,07

D0804.0050 ml BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm 35,14

Tuberia de PVC de 75 mm de diametro incluida parte proporcional
de piezas especiales, en bajantes pluviales. Incluyendo gestión de
RCD en obra.

0,00 0,00

D0807.0070 u DESAGUE DE CUBIERTA DOBLE RECOG. 35,24

Desagüe de cubierta incluyendo gestión de RCD en obra.
1,00 35,24

D0608.0010 m2 CUBIERTA FORM. PENDIENTES GRAV. CALIZA 37,01

Cubierta con formacion de pendientes con un promedio de 5 cm
de gravilla de piedra caliza, chapado con mortero de c/p 1:6 e im-
permeabilizacion con lamina polimérica de 4 kg/m2. Incluyendo
gestión de RCD en obra.

28,56 1.057,01

ALOCBG m3 BASE DE GRAVAS. 37,06

Base de grava de 20 cm. de espesor y tamaño máximo de 50-70
mm., incluso extendido y compactado del material y gestión de
RCD en obra.

19,54 724,15

D1301.0040 m2 SOLERA HA-25 10 cm ESPESOR MALLA 28,95

Solera de hormigon de HA-25 de 10 cm de espesor, armada con
malla electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado y curado, sin incluir
excavacion ni caja. Incluyendo gestión de RCD en obra.

57,12 1.653,62

ALOCPINT m2 PINTADO DE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. 10,39

Pintado de paramentos verticales y horizontales de cemento al
plástico liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado. Im-
permeabilizante en pintura exterior. Incluyendo gestión de RCD en
obra. 

126,31 1.312,36

A-ECOGRAVILLA m³ RELLENO ECOGRAVILLA 12,70

Suministro y colocación de relleno de Ecoárido 0/10 ó similar con
marcado CE En asientos y recubrimientos de tuberías, trasdós de
muros, pozos y/o cimientos, etc. Incluye suministro y trasporte a
pie de obra, vertido, extendido, rasanteo, barrido, limpieza y ges-
tión de RCD en obra. en asiento y recubrimiento de tuberia, inclu-
so vertido, extendido y rasanteo.

296,66 3.767,58

JJALOCRZMAC m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TIPO MACADAM 23,69

Relleno de zanja con material granular grueso tipo MACADAM, in-
cluso vertido, rasanteo, nivelación, compactación y gestión de RCD
en obra.

22,63 536,10

TOTAL C02.1 ...................................................................................... 73.468,76

EQUIPOSC02.2

EQALCV100 Ud CUCHARA BIVALVA ANFIBIA 100 LTS CAPACIDAD. 5.632,00

Cuchara bivalva anfibia electrohidraulica, marca GALMEN o similar,
modelo CEPA-N-100, según especificación técnica CEA001,  para
la extracción de gruesos para el pozo de llegada, con una capaci-
dad de carga de 100 litros y potencia del motor de 2 CV. Incluso
enrrollador de cable a resortes con colector de 6 polos + tierra y
malla sujeta cables, totalmente instalada y funcionando.

1,00 5.632,00
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EQALPOL1000 Ud POLIPASTO DESPLAZAMIENTO CUCHARA BIVALVA. 3.854,25

Polipasto para el desplazamiento de la cuchara bivalva con una ca-
pacidad de 1.000 Kg, marca PODEM o similar, modelo MT-305 20
N 2/1, según especificación técnica POL001, accionamiento de
traslación y elevación eléctrico, altura de elevación de 10 metros,
velocidad de elevación de 6 metros/minuto, velocidad de trasla-
ción de 20 metros/minuto, potencia elevación de 1,5 kW, potencia
traslación de 0,37 kW, incluso cuadro de mando local de intempe-
rie,  botonera con seta de emergencia, limitador de sobrecargas
por mecanismo electromecánico, finales de carrera y de elevación.
Totalmente instalado y funcionando.

1,00 3.854,25

EQALPPPG Ud CONJUNTO DE PERFILES DE ACERO. 790,50

Conjunto de perfiles de acero embebidos en el hormigón de las
paredes y solera del pozo de gruesos, para evitar la erosión produ-
cida por la acción de la cuchara bivalva.

1,00 790,50

05.03 kg ACERO S275 ESTRUCTURA SOLD/ATORN. 1,77

Acero S275 JR según EN A0027-1 y ECISS IC-10 (antiguo A-42b)
en perfiles laminados en caliente para estructuras de pilares y vi-
gas mediante uniones soldadas o atornilladas, montados según
planos y ejecutados según normativa, incluyendo:
-Tratamiento previo de la superficie en taller mediante cepillado
manual hasta obtener el grado St-3, o bien mediante granallado
con chorro de arena o perdigón metálico hasta obtener la visual
Sa 2½ SIS.05.5900/1997.
- Protección anticorrosiva realizada en taller con imprimación epo-
xi-poliamida con un espesor seco mínimo de 45 micras, aplicada a
pistola con una dilución máxima de un 10% del diluyente indicado
por el fabricante, incluso p.p. de realización de los controles perti-
nentes de adherencia y espesores conforme a normas
ASTM-D-3359 e ISO-2808.
- P.p. de soldaduras y repaso de las mismas,
- Placas y elementos de anclaje con patillas de agarre o fijaciones
tipo Hilti, 
- Placas base y de cabeza de pilares según detalle en planos del
Proyecto,
- P.p. mortero sin retracción para asentamiento bajo placas de so-
portes.
- Casquillos de montaje,
- Cartelas
- P.p. cortes, elaboración y montaje, rigidizadores, despuntes y pie-
zas especiales,
- Recibidos,
El montaje se ajustará a lo indicado en planos de proyecto, pliego
de condiciones y a las indicaciones de la D.F.
Incluso p.p. de cortes, piezas especiales, despuntes y medios auxi-
liares.

1.549,33 2.742,31
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EQALCM400 Ud COMPUERTA MURAL DE 400 x 400 mm. DE ACCIONAMIENTO MANUAL. 2.184,27

Compuerta mural de accionamiento manual mediante volante,
marca PASSAVANT o similar, modelo PAN A311, con unas dimen-
siones de 400 x 400 mm., estanqueidad a cuatro lados mediante
junta metal-metal y metal-EPDM, según especificación técnica
CF001, para el by-pass general de planta, construida en acero ino-
xidable AISI-316L. placa-bancada soporte incluida. totalmente ins-
talada y funcionando.

1,00 2.184,27

EQALBPRE100 Ud BOMBA INMERGIBLE; Q=60 m3/h Hm=10,5 m.c.a. 3.525,94

Bomba de cabecera de 4 Kw caudal de 60 m3 y Hm 10,5 m.c.a,
marca ABS o similar. Modelo XFP100E CB1 50 Hz, tipo especial su-
mergible y con conexión especial al motor que evita averías en el
mismo por efecto de cable roto o dañado, según especificación
técnica BCS001, incluso conexión de descarga para acoplamiento
automatico de las bombas, con salida acodada a tubería DN 100,
esparragos de ancalje, soportes superiores de tubo guía y dos tu-
bos de 2" en acero inoxidable AISI 316 L, incluso kit cadena 6 mm
en INOX de 6 m de longitud y 10 m de cable, totalmente instalada
y funcionando.

3,00 10.577,82

JJEBO021 UD COLECTOR ENTRONQUE EN ACERO INOX 3.611,60

Colector entronque bombas en acero inox AISI 316 L con mano-
metro de control de presión. Tuberías de impulsión de bombas,
anclaje al muro del bombeo y montaje incluidos.

1,00 3.611,60

EQALVC100 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN-100 mm, PN-10/16 Atm. 108,00

Válvula de compuerta de cierre elástico, marca BELGICAST o simi-
lar, modelo BV-05-47, según especificación técnica VCE001
DN-100 mm, PN-10/16 Atm, con accionamiento manual mediante
volante. Transporte, colocación, conexionado y puesta en marcha
incluidos.

3,00 324,00

EQALVRB100 Ud VÁLVULA DE RETENCIÓN A BOLA DN-100 mm, PN-10 Atm. 191,87

Válvula de retención a bola, marca BELGICAST o similar, modelo
BV-05-38, según especificación técnica VRB001, DN-100 mm,
PN-10 Atm. Transporte, colocación, conexionado y puesta en mar-
cha incluidos.

2,95 566,02

EQALCTM150 Ud CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-100 mm, PN-10 Atm. 221,81

Carrete telescópico de desmontaje en acero inoxidable, marca BEL-
GICAST o similar, modelo BC-06-11 Aº/Aº inox, DN-100 mm,
PN-10 Atm.

3,00 665,43

EQALPM250 Ud CARRETE PASAMUROS DN-250 mm. 433,99

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 250 mm. de diámetro, acabado en codo de 90º en uno de sus
extremos, con brida de de acero inoxidable AISI-316L en la parte
del codo y de aluminio con recubrimiento de resina epoxi en su
otro extremo, incluso tres (3) aros de entanqueidad intermedios.

1,00 433,99

EQALPM400 Ud CARRETE PASAMUROS DN-400 mm. 607,61

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 400 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

3,00 1.822,83
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JJEBO003 Ud REJA CUBICA DE GRUESOS 2.651,68

Reja cubica manual marca PASSAVANT o similar, de
600x600x1.000 mm; Luz: 30 mm; En acero AISI 316, según especifi-
cación técnica R001. Transporte, montaje y puesta en marcha in-
cluidos.

1,00 2.651,68

EQALBARINOX ml BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE EN EJECUCIÓN HORIZONTAL E INCLIN. 210,22

Barandilla en ejecución tanto horizontal como inclinada, de 900
mm. de altura, con barandal, sub-barandal, rodapie y barras verti-
cales intemedias cada 1,5 mts como mínimo, enteramente cons-
truida en acero inoxidable AISI-316L., incluso parte proporcional
de puertas de acceso con pasador del mismo material, totalmente
colocada, y montada, incluso remates.

 

9,00 1.891,98

JJEBO0014 ud CUBIERTA TRAMEX BOMBEO DE CABECERA 1.193,65

Cubierta bombeo de cabecera, mediante tramex ciego de PRFV, ti-
po de malla de 38x38 mm y espesor de 30 mm,  con acabado su-
perficial de chapa lacrimada, y dimensiones del agujero a cubrir de
3175x2698 mm, vigas INPN de 150x50x8 en PRFV soportes, torni-
llería y anclajes metálicos en INOX 316, totalmente colocada, y
montada, incluso remates.

1,00 1.193,65

JJEBO0022 UD PESCANTE GIRATORIO PARA CIRCULADOR BIOLOGICO 4,3KW 2.287,79

Pescante Giratorio para circulador biológico  (4,3 KW) FLYGT o si-
milar  modelo SR4430, según especificación técnica AS001, inclu-
yendo estructura sistema de izado, base para pescante, incluso fija-
ción en el suelo, tripode, tubo guía 100x100 mm en acero galvani-
zado, kit Winche de 600 kg en acero galvanizado, cable polea y
abrazadera,  incluso tapón guía tripode. Tranporte, colocación e
instalación incluidos.

1,00 2.287,79

PN 20 m2 CUBIERTA DE TRAMEX CIEGO PRFV 195,97

Cubierta arquetas mediante tramex ciego ó reticular de PRFV, 600
Kg/m2 de sobrecarga, tamaño máximo de huecos 38 x 38 mm,es-
pesor de 30 mm, incluidos perfiles angulares en marcos, vigas tipo
IPN necesarias, todo fabricado en PRFV para estructura de sopor-
te, conjuntos de tornillería y accesorios fijación rejilla en acero ino-
xidable AISI 316, para evitar deslizamientos y levantamientos (al
menos 4 puntos de fijación por rejilla).
 

1,40 274,36

TOTAL C02.2 ...................................................................................... 41.504,48

TOTAL C02 .................................................................................................................. 114.973,24
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PRETRATAMIENTOC03

OBRA CIVILC03.1

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 92,54

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.

0,56 51,82

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30. 134,80

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

10,29 1.387,09

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S 1,41

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.

1.903,05 2.683,30

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS 28,80

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

52,49 1.511,71

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD 31,95

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.

10,20 325,89

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS 199,35

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.

6,00 1.196,10

TOTAL C03.1 ...................................................................................... 7.155,91

EQUIPOSC03.2
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JJEBO0017 ud ROTOPASS DE 1500 MM 11.963,50

Tamiz rotativo para tamizado, marca Passavant o similar, modelo
Rotopass 627 PAN4-4723 (0,37 KW) de 1500 mm de longitud efec-
tiva y diámetro de tambor de 627 mm., sepración de malla de 2
mm.  En acero inox AISI 316.  según especificación técnica
TMR001. Incluso tubería de lavado, aliviadero antirebose, cierres
de resina sintética hidrófuga con bajo coeficiente de fricción, ras-
queta limpiadora, válvula de vaciado, deposito receptor de liquido
tamizado, rampa de descarga de sólidos y embudo para dirigirlos
hacia el contenedor. Transporte, colocación conexionado y puesta
en marcha incluídos.

2,00 23.927,00

JJEBO0018 ud TORNILLO COMPACTADOR 4 M 11.975,48

Tornillo compactador (2,2 kW) marca Passavant o similar modelo
QTC, en AISI 316, longitud 4000 mm, diametro canal 255 mm y
diametro tornillo 215 mm AISI-316. según especificación técnica
TC001. Incluso tolvas, tapas de cerramiento superior, sistemas de
evacuación de drenajes, y patas soporte. Transporte, colocación
conexionado y puesta en marcha incluidos.

1,00 11.975,48

JJEBO0048 ud CONTENEDOR DE 660 lt 473,29

Contenedor sobre ruedas, marca CONGOST o similar, modelo KA
660, con una capacidad de 660 litros, para la evacuación de las ba-
suras, construido en HDPE con las partes metálicas en acero inoxi-
dable. según especificación técnica CO001

3,00 1.419,87

D0401013 ud VÁLVULA COMPUERTA 300 mm 1.037,66

Válvula de compuerta marca Belgicast o similar modelo BV-05-47,
según especificación técnica VCE002, de 300 mm. de diámetro y
cierre elástico para una presión de trabajo/prueba de 10/16
atm.,construída en fundición nodular, revestida con pintura epoxi
interior y exterior con cuña de caucho-nitrilo, husillo de acero ino-
xidable, montada,  incluso uniones

2,00 2.075,32

JJEBO0053 ud CAUDALIMETRO DN 200 MM 2.292,76

Caudalimetro DN 200 mm, Endress + Hauser o similar, modelo
50l2H-IC37/0, según especificación técnica CE001, conos de reduc-
ción, montaje, conexionado y puesta en marcha incluidos.
.

1,00 2.292,76

JLCOLPR ud CONJTO COLECTORES ENTRADA, SALIDA A CAMARA, DE TAMICES Y BYPASS 8.437,45

Conjunto de colectores de entrada y salida a la camara de entrada
y a los dos tamices incluso bypass, en acero inox AISI 316, incluso ,
bridas y valvulas necesarias tipo Belgicast, de cierre elástico para
una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construída en fundi-
ción nodular, revestida con pintura epoxi interior y exterior con cu-
ña de caucho-nitrilo, husillo de acero inoxidable, montada,  inclu-
so uniones, anclajes, transporte, colocación conexionado y puesta
en marcha incluídos.

0,00 0,00
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EQALPM250 Ud CARRETE PASAMUROS DN-250 mm. 433,99

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 250 mm. de diámetro, acabado en codo de 90º en uno de sus
extremos, con brida de de acero inoxidable AISI-316L en la parte
del codo y de aluminio con recubrimiento de resina epoxi en su
otro extremo, incluso tres (3) aros de entanqueidad intermedios.

3,00 1.301,97

EQALPM400 Ud CARRETE PASAMUROS DN-400 mm. 607,61

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 400 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

0,00 0,00

EQALPM300 Ud CARRETE PASAMUROS DN-300 mm. 482,23

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 300 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en uno de sus extremos y tres (3) aros de estan-
queidad intermedios.

3,00 1.446,69

EQALPM150 Ud CARRETE PASAMUROS DN-150 mm. 337,57

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 150 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

0,00 0,00

JLEBO0015 ud PLATAFORMA TRAMEX ACCESO TAMICES Y TORNILLO COMPACTADOR 2.121,86

Plataforma de acceso a tamices y tornillo transportador a una altu-
ra de 1500 mm, según norma UNE-EN iso 14122, formada por:

-Escalera de acceso con angulo de 55º, ancho de 800 mm
y altura de la barandilla de 1100 mm, compuesta por tramex de
20x20x30 antideslizante, montantes de PRFV en UPN 200x60x10
mm, con soporte de escalones mediante angulos de 60x60x6 en
PRFV 

-Pasarela de 6750x1000 mm en PRFV, con marco median-
te UPN 100x50x8,5 mm, cuces de San Andres con angulos de
60x60x6 mm, montantes de barandillas mediante tubo de Ø 50x43
mm, Perfil intermedio de Ø 50x43 mm, Rodapie con pletina nerva-
da de 120x3 mm, Piso mediante tramex antideslizante de
20x20x30,  
Soportes, tornillería y anclajes metálicos en INOX 316, totalmente
colocada, y montada, incluso remates.

0,00 0,00

GEPT9092 ud S/M VENTILADOR MURAL 308,01

Suministro y montaje de Ventilador helicoidal mural, formado por
conjunto de motor, helice y rejilla (versión F), modelo HC-35-4T/H
marca SODECA o similar, de 3500 m3/h de caudal y 0,1KW de po-
tencia,  hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, acabado an-
ticorrosivo en resina de poliester polimerizada a 190 ºC, previo de-
sengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. Incluso cone-
xionado a la red e interruptores

1,00 308,01
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EQALBARINOX ml BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE EN EJECUCIÓN HORIZONTAL E INCLIN. 210,22

Barandilla en ejecución tanto horizontal como inclinada, de 900
mm. de altura, con barandal, sub-barandal, rodapie y barras verti-
cales intemedias cada 1,5 mts como mínimo, enteramente cons-
truida en acero inoxidable AISI-316L., incluso parte proporcional
de puertas de acceso con pasador del mismo material, totalmente
colocada, y montada, incluso remates.

 

8,57 1.801,59

PN 20 m2 CUBIERTA DE TRAMEX CIEGO PRFV 195,97

Cubierta arquetas mediante tramex ciego ó reticular de PRFV, 600
Kg/m2 de sobrecarga, tamaño máximo de huecos 38 x 38 mm,es-
pesor de 30 mm, incluidos perfiles angulares en marcos, vigas tipo
IPN necesarias, todo fabricado en PRFV para estructura de sopor-
te, conjuntos de tornillería y accesorios fijación rejilla en acero ino-
xidable AISI 316, para evitar deslizamientos y levantamientos (al
menos 4 puntos de fijación por rejilla).
 

1,88 368,42

TOTAL C03.2 ...................................................................................... 46.917,11

TOTAL C03 .................................................................................................................. 54.073,02
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REACTOR BIOLOGICOC04

OBRA CIVILC04.1

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO 26,23

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.

1.556,50 40.827,00

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 92,54

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.

49,24 4.556,67

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30. 134,80

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

352,18 47.473,86

ALOCHS1HM20C m3 HORMIGÓN DE CONSISTENCIA SECA PARA RELLENOS HM-20. 101,73

hormigón tipo HM-20/B/20/I, de consistencia seca, asiento en el
cono de 2 cm, y tolerancia 0, y tamaño máximo del granulado de
20 mm, con acabado superficial fino, con mortero y emulsión sin-
tética con base en resinas acrílicas tipo sikalatex-N o similar y ges-
tión de RCD en obra.

4,05 412,01

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S 1,41

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.

29.222,00 41.203,02

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS 19,73

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.

31,32 617,94

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS 28,80

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

642,42 18.501,70
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A-OC.G.032 m² ENCOFRADO CURVO LOSAS 36,58

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para estruc-
turas y losas en parametros curvos, a menos de 5 metros de altura,
incluso parte proporcional de apeos, formación de berenjenos, de-
sencofrante y limpieza, y gestión de RCD en obra.

8,56 313,12

A-OC.G.031 m² ENCOFRADO CURVO MUROS 31,02

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

293,56 9.106,23

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD 31,95

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.

148,94 4.758,63

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 5,75

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.

442,15 2.542,36

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS 199,35

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.

7,00 1.395,45

ALOCBG m3 BASE DE GRAVAS. 37,06

Base de grava de 20 cm. de espesor y tamaño máximo de 50-70
mm., incluso extendido y compactado del material y gestión de
RCD en obra.

339,60 12.585,58

TOTAL C04.1 ...................................................................................... 184.293,57

EQUIPOSC04.2

JJEBO0019 UD ROTOR 30 KW DIAM 1 M 30.856,73

Rotor (30 KW), marca PASSAVANT o similar, modelo PAN 4-5210,
tipo mamouth de 6000 mm de longitud y 1000 mm de diametro.
según especificación técnica RA001, incluso bomba de aceite.
Transporte, colocación, conexionado y puesta en marcha incluidos.

2,00 61.713,46

JJEBO0020 UD CIRCULADOR BIOLOGICO 4,3 KW 11.943,35

Circulador Biológico (4,3 KW) FLYGT o similar modelo SR4430, diá-
metro de palas de 2500 mm. según especificación técnica
AS001.Tranporte, colocación, conexionado y puesta en marcha in-
cluidos.

1,00 11.943,35
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JJEBO0022 UD PESCANTE GIRATORIO PARA CIRCULADOR BIOLOGICO 4,3KW 2.287,79

Pescante Giratorio para circulador biológico  (4,3 KW) FLYGT o si-
milar  modelo SR4430, según especificación técnica AS001, inclu-
yendo estructura sistema de izado, base para pescante, incluso fija-
ción en el suelo, tripode, tubo guía 100x100 mm en acero galvani-
zado, kit Winche de 600 kg en acero galvanizado, cable polea y
abrazadera,  incluso tapón guía tripode. Tranporte, colocación e
instalación incluidos.

1,00 2.287,79

JLEBO0020 UD PEDESTAL PARA CIRCULADOR BIOLÓGICO 4,3 KW 2.548,76

Pedestal de hormigón para Circulador Biológico (4,3 KW) FLYGT o
similar, modelo SR4430. según especificación técnica AS001. Tran-
porte, colocación, e instalación incluidos.

1,00 2.548,76

JJEBO0023 UD BAFLE DEFELCTOR 6000 MM 3.635,50

Bafle deflector de 6000 mm en AIXI 316. Sujecciones y montaje in-
cluidos.

2,00 7.271,00

JJEBO0024 UD VERTEDERO REGULABLE 4200 MM 5.304,69

Vertedero regulable marca PASSAVANT o similar, modelo PAN
4882, según especificación técnica VR001, de 4200 mm, en acero
AISI 304. Sujecciones, montaje, transporte, colocación, conexiona-
do y puesta en marcha incluidos.

V

1,00 5.304,69

JJEBO0025 UD AGITADOR 2.500,59

Agitador modelo FLYGT SR 4620 (1,5 kW) o similar, diám hélice:
210 mm.según especificación técnica AS002. Incluso barras guías y
abrazadera para sistema cantilever, y sistema cantilever con ángu-
lo ajustable. Tranporte, colocación, conexionado y puesta en mar-
cha incluidos.

2,00 5.001,18

JJEBO0027 UD BOMBA DE HELICE 6.412,71

Bomba de hélice, marca ABS o similar, modelo, RCP 250;Q: 100
m3/h; Hm: 1 mca; 2,8 kW. según especificación técnica BHS001, in-
cluyendo, brida flangia, soporte superior, tubo guía, cadena de iza-
do de 6 mm y 6 m de longitud en INOX 14401, compuerta de cla-
peta, transporte, colocación, conexionado y puesta en marcha in-
cluidos.

1,00 6.412,71

JJEBO0046 UD COMPUERTA MURAL DIAMETRO DE CIERRE DE 350 mm 2.121,54

Compuerta mural de accionamiento manual mediante volante,
marca PASSAVANT o similar, modelo PAN A311, diámetro de cie-
rre de 350 mm, altura de agua 3000 mm, altura piso de maniobra
5000/3500 mm. Materiales AISI 316, según especificación técnica
CF002. Transporte, colocación y puesta en marcha incluidos.

5,00 10.607,70
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EQALPM350 UD CARRETE PASAMUROS DN-350 mm. 506,33

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 350 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

5,00 2.531,65

EQALPM300 Ud CARRETE PASAMUROS DN-300 mm. 482,23

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 300 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en uno de sus extremos y tres (3) aros de estan-
queidad intermedios.

2,00 964,46

EQALPM150 Ud CARRETE PASAMUROS DN-150 mm. 337,57

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 150 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

0,00 0,00

JLBO0035 UD BOMBA DOSIFICACIÓN CLORURO FERRICO 1.262,18

Bomba dosificación cloruro ferrico (0,12 KW) con caudal de 2 A 20
l/h. Marca DOSAPRO o similar, modelo GA25P4T3. según especifi-
cación técnica BD001. Colectores de aspiración y tubería dosifica-
ción, montaje, conexionado y puesta en marcha incluidos.

1,00 1.262,18

EQALBARINOX ml BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE EN EJECUCIÓN HORIZONTAL E INCLIN. 210,22

Barandilla en ejecución tanto horizontal como inclinada, de 900
mm. de altura, con barandal, sub-barandal, rodapie y barras verti-
cales intemedias cada 1,5 mts como mínimo, enteramente cons-
truida en acero inoxidable AISI-316L., incluso parte proporcional
de puertas de acceso con pasador del mismo material, totalmente
colocada, y montada, incluso remates.

 

71,23 14.973,97

MEDIDA O2 ud SONDA OXÍGENO 2.099,45

Sonda de oxígeno, marca ENDRESS HAUSER o similar. Modelo sen-
sor de oxígeno W COS41, modelo conjunto de inmersión FLEXDIP
CYA112, modelo transmisor Liquisys M COM253, según especifica-
ción técnica SO001,  incluso abrazadera para sujetar tubo de PVC
de 40 mm y SOFTWARE COS41 4/4HD, totalmente instalada y fun-
cionando

1,00 2.099,45

JJEBO0015 ud CUBIERTA TRAMEX SOBRE ROTORES 1.557,68

Cubierta rotores, mediante tramex ciego de PRFV, tipo de malla de
38x38 mm y espesor de 30 mm,  con acabado superficial de chapa
lacrimada, y dimensiones del agujero a cubrir de 7700x1400 mm,
vigas INPN de 100x50x8 en PRFV soportes, tornillería y anclajes
metálicos en INOX 316, totalmente colocada, y montada, incluso
remates.

2,00 3.115,36
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JJEBO0016 ud CUBIERTA TRAMEX SOBRE VERTEDERO 991,60

Cubierta vertedero, mediante tramex ciego de PRFV, tipo de malla
de 38x38 mm y espesor de 30 mm,  con acabado superficial de
chapa lacrimada, y dimensiones del agujero a cubrir de 4600x1100
mm, vigas INPN de 100x50x8 en PRFV soportes, tornillería y ancla-
jes metálicos en INOX 316, totalmente colocada, y montada, inclu-
so remates.

1,00 991,60

TOTAL C04.2 ...................................................................................... 139.029,31

TOTAL C04 .................................................................................................................. 323.322,88
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DECANTADOR SECUNDARIOC05

OBRA CIVILC05.1

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO 26,23

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.

898,05 23.555,85

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 92,54

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.

28,90 2.674,41

ALOCHS1HM20C m3 HORMIGÓN DE CONSISTENCIA SECA PARA RELLENOS HM-20. 101,73

hormigón tipo HM-20/B/20/I, de consistencia seca, asiento en el
cono de 2 cm, y tolerancia 0, y tamaño máximo del granulado de
20 mm, con acabado superficial fino, con mortero y emulsión sin-
tética con base en resinas acrílicas tipo sikalatex-N o similar y ges-
tión de RCD en obra.

5,50 559,52

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30. 134,80

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

175,68 23.681,66

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S 1,41

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.

20.655,85 29.124,75

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS 28,80

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

0,00 0,00

A-OC.G.032 m² ENCOFRADO CURVO LOSAS 36,58

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para estruc-
turas y losas en parametros curvos, a menos de 5 metros de altura,
incluso parte proporcional de apeos, formación de berenjenos, de-
sencofrante y limpieza, y gestión de RCD en obra.

41,72 1.526,12
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A-OC.G.031 m² ENCOFRADO CURVO MUROS 31,02

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

443,26 13.749,93

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD 31,95

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.

226,93 7.250,41

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 5,75

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.

102,52 589,49

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS 199,35

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.

4,00 797,40

TOTAL C05.1 ...................................................................................... 103.509,54

EQUIPOSC05.2

JJEBO0028 UD DECANTADOR SECUNDARIO DE 14 M DE DIAMETRO 26.518,53

Decantador secundario de 14 m de diámetro útil, marca PASSA-
VANT o similar, modelo tipo PAN-4221. según especificación técni-
ca PD001. Incluso arqueta de recepción de flotantes, totalmente
instalado y funcionando

1,00 26.518,53

JJEBO0029 UD CANALY ARQUETA DE RECOGIDA DE FLOTANTES DN14 3.600,28

Canal y arqueta de recogida de flotantes DN14
1,00 3.600,28

JJEBO0030 ML DEFLECTOR STENGEL 243,18

Deflector stengel Diám: 200 mm; acero AISI 304. Incluso soportes,
tornillería de inoxidable AISI 316 y montaje incluidos.

0,00 0,00

JJEBO0031 ML CHAPA VERTEDERO 43,42

Chapa vertedero tipo Thompson en acero AISI 304.A: 333 mm. In-
cluso soportes compuestos por spits y tornillería de inoxidable

0,00 0,00

JJEBO0032 ML DEFLECTOR VERTEDERO 54,31

Deflector vertedero en acero AISI 304. A: 333 mm. Incluso sopor-
tes compuestos por spits y tornillería de inoxidable

0,00 0,00
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JJEBO0033 UD COMPUERTA TAJADERA 600X600X400 3.862,07

Compuerta tajadera marca PASSAVANT o similar, modelo PW3701
600X600X400 en acero AISI 316, piso de maniobra 800 mm, estan-
queidad a tres lados mediante junta metal-metal y metal-EPDM,
según especificación técnica CT001, totalmente instalada y funcio-
nando

0,00 0,00

JJEBO0034 UD BOMBA FLOTANTES (1,2 KW) 2.008,81

Bomba de flotantes(1,2 KW) Q: 30 m3/h; Hm: 4 mca. marca Flygt o
similar, modelo DS-3068.180 HT según especificación técnica
BCS004, incluyendo soporte, codo de salida, y cadena de izado de
6 mm de 6 m de longitud, en INOX 14401. Transporte, colocación,
conexionado y puesta en marcha incluidos.

1,00 2.008,81

EQALPM350 UD CARRETE PASAMUROS DN-350 mm. 506,33

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 350 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

1,00 506,33

EQALPM300 Ud CARRETE PASAMUROS DN-300 mm. 482,23

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 300 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en uno de sus extremos y tres (3) aros de estan-
queidad intermedios.

1,00 482,23

EQALPM200 Ud CARRETE PASAMUROS DN-200 mm. 366,49

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 200 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

1,00 366,49

EQALPM150 Ud CARRETE PASAMUROS DN-150 mm. 337,57

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 150 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

1,00 337,57

TOTAL C05.2 ...................................................................................... 33.820,24

TOTAL C05 .................................................................................................................. 137.329,78
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LINEA DE FANGOS Y ZONA ANAEROBIAC06

OBRA CIVILC06.1

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO 26,23

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.

322,24 8.452,36

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 92,54

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.

6,79 628,35

ALOCHS1HM20C m3 HORMIGÓN DE CONSISTENCIA SECA PARA RELLENOS HM-20. 101,73

hormigón tipo HM-20/B/20/I, de consistencia seca, asiento en el
cono de 2 cm, y tolerancia 0, y tamaño máximo del granulado de
20 mm, con acabado superficial fino, con mortero y emulsión sin-
tética con base en resinas acrílicas tipo sikalatex-N o similar y ges-
tión de RCD en obra.

5,68 577,83

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30. 134,80

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

86,66 11.681,77

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S 1,41

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.

10.981,96 15.484,56

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS 19,73

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.

10,11 199,47

A-OC.G.032 m² ENCOFRADO CURVO LOSAS 36,58

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para estruc-
turas y losas en parametros curvos, a menos de 5 metros de altura,
incluso parte proporcional de apeos, formación de berenjenos, de-
sencofrante y limpieza, y gestión de RCD en obra.

11,11 406,40
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A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS 28,80

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

248,56 7.158,53

A-OC.G.031 m² ENCOFRADO CURVO MUROS 31,02

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

189,41 5.875,50

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD 31,95

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.

199,88 6.386,17

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 5,75

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.

142,34 818,46

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS 199,35

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.

15,00 2.990,25

JLIMP m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 MM DE ESPESOR 29,70

Impermeabilización de 4 mm de espesor mediante resina epoxi de
dos componentes, tipo Sikagard 136 DW o similar, que garantice
la resistencia y estanqueidad frente a hipoclorito y cloruro ferrico,
incluso limpieza y preparación de la superficie de hormigón donde
se aplica y gestión de RCD en obra.

.

7,96 236,41

JLE0901.0020 m2 ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y SANEADO MUROS DEPOSITO EXISTENTE 16,91

Adecuación, reparación y saneado de muros deposito existente, in-
cluso con mortero de reparación tipo sika, o similar, incluso ade-
cuación de zonas deterioradas por demoliciones. incluido anda-
miaje necesario y gestión de RCD en obra.

387,87 6.558,88
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JLE0901.0021 m2 ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y SANEADO SOLERAS DEPOSITO EXISTENTE 8,64

Adecuación, reparación y saneado de soleras deposito existente,
incluso con mortero de reparación tipo sika, o similar, incluso ade-
cuación de zonas deterioradas por demoliciones y gestión de RCD
en obra.

277,72 2.399,50

JLE0901.0022 m3 VACIADO Y LIMPIEZA DEPOSITO EXISTENTE 3,57

Vaciado y limpieza de deposito existente, incluso trasvase dentro
de la propia EDAR, y/o traslado de fangos y aguas residuales a de-
puradora cercana.

1.039,11 3.709,62

TOTAL C06.1 ...................................................................................... 73.564,06

EQUIPOSC06.2

JJEBO0036 UD BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS (2 KW) 2.912,57

Bomba de recirculación de fangos (2 KW) Flygt o similar, modelo
NP 3085.160.MT  de 100 m3/h de caudal unitario. Hm: 3 mca se-
gún especificación técnica BCS002, incluso zócalo 65/DN 65 en
GG25, soporte superior TG2X2", tubo guía y cadena de izado de 6
mm de 6 m de longitud en INOX 14401.Tranporte, colocación, co-
nexionado y puesta en marcha incluidos.

2,00 5.825,14

JJEBO0037 UD BOMBA FANGO EN EXCESO (1,5 KW) 1.271,56

Bomba de fango en exceso (1,5 KW) de 20 m3/h de caudal unita-
rio, marca FLYGT o similar, modelo DP-3068-MT-180, Hm: 6 mca.
según especificación técnica BCS003, incluso zócalo 65/DN 65 en
GG25, soporte superior TG2X2", tubo guía y cadena de izado de 6
mm de 6 m de longitud en INOX 14401 Tranporte, colocación, co-
nexionado y puesta en marcha incluidos.

4,00 5.086,24

JJEBO0038 UD ESPESADOR DE FANGOS DE 6 M DE DIAMETRO 18.896,68

Espesador de fangos de 6 m de diametro, marca PASSAVANT o si-
milar, modelo PAN-4699, tipo DIN 19552. según especificación téc-
nica EF001, Tranporte, colocación, conexionado y puesta en mar-
cha incluidos.

1,00 18.896,68

JJEBO0039 UD BOMBAS DE FANGO ESPESO (2,2 KW) 1.738,70

Bombas de fango espeso (2,2 KW) SEEPEX o similar, modelo
BN10-6L. Bomba de tornillo helicoidal con motovariador y con ca-
pacidad para impulsar de 2 A 8 m3/h.según especificación técnica
BTH 001.Transporte, colocación, conexionado y puesta en marcha
incluidos.

2,00 3.477,40
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JJEBO0040 UD CENTRIFUGA 66.432,46

Centrifuga 8 m3/h. Marca PIERALISI o similar, modelo FP 600
RS/M en acero AISI 316.según especificación técnica CDF001, in-
cluso tubo de alimentación de fangos DN40, Descarga de fango
deshidratado con sección rectangular de 615x175 mm, descarga
de escurrido diametro 90 mm(DN80), cuerpo de salida de líquidos
intercambiable, mezclador de fango-polímero, juego de correas
para primera intervención, bombas de grasa y herramienta especí-
fica para mantenimiento de extractor centrífugo. Transporte, colo-
cación, conexionado y puesta en marcha incluidos.

1,00 66.432,46

EQALPABAC Ud PANTALÓN ASPIRACIÓN BOMBAS ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGA. 2.170,08

Pantalón de aspiración de las bombas de alimentación de fangos a
centrifuga, en acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico de
65/100 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi. Incluyendo las válvulas de compuerta para inde-
pendización, válvulas de retención, bridas y accesorios

1,00 2.170,08

EQALPIBAC Ud PANTALÓN IMPULSIÓN BOMBAS ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGA. 3.472,17

Pantalón de impulsión de las bombas de alimentación de fangos a
centrifuga, en acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico de
65/80 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimiento
de resina epoxi. Incluyendo las válvulas de compuerta para inde-
pendización, válvulas de retención, bridas y accesorios

1,00 3.472,17

JJEBO0041 UD TRANSPORTADOR TORNILLO PARA FANGOS DESHIDRATADOS 12.093,45

Transportador tornillo para fangos deshidratados. Marca PASSA-
VANT o similar, longitud 5000 mm y diametro 240 mm. En acero
AISI 316. según especificación técnica TT001.  Incluso boca de car-
ga centrifuga en AIXI 316, boca de recarga en AIXI 316, tapa de ce-
rramiento superior, pieza de pantalón de distribución de torta en
contenedor, y patas de soporte en AIXI 316. Transporte, coloca-
ción, conexionado y puesta en marcha incluidos.

0,00 0,00

JJEBO0042 UD EQUIPO PARA PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE POLIMERO 8.213,35

Equipo para preparación y dosificación de polímero con tanque de
preparación de 850 litros. Marca MYLTON ROY o similar, tipo poly-
pack, modelo APS-MAX-850-SS, según especificación técnica
ECE001. Incluso válvulas de vaciado  de diametro de 1", cuadro
eléctrico y electroválvula. Transporte, colocación, conexionado y
puesta en marcha incluidos.

1,00 8.213,35
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JLEBO0010 UD AIREADOR SUMERGIBLE 11 KW 12.767,21

Aireador sumergible de difusión radial y aspiración atmosférica, se-
gún especificación técnica AM 001, capaz de aportar una cantidad
de aire en forma de burbuja fina al medio con una transferencia
de oxígeno  de 14 kg O2/h, para una profundidad de 3,80 m, Mar-
ca ABS o similar, modelo TA602 ME 110/4 380-415 V/50 Hz. Pro-
tección térmica por TCS con sensores térmicos en el bobinado,
protección de estanqueidad por sistema DI, con sonda en la cáma-
ra de junta y sistema de refrigeración por libre circulación del me-
dio. Alojamiento del motor en fundición gris GG 25, eje en acero
inox. 1421, tornillería en acero inox. AISI 316, difusor en acero AISI
316, Piezas del aireador en inox AISI 316 y boquilla en bronce. Aca-
bado superficial con 2 capas de resina epoxi. Sistema DI, con son-
da en la cámara de junta en Carburo de Silicio, y 10 m de cable ti-
po especial sumergible. Conjunto de accesorios,  transporte, colo-
cación, conexionado y puesta en marcha incluidos.

0,00 0,00

JJEBO0043 UD BOMBAS DOSIFICADORAS DE 180-500 l/h 1.817,01

 Bombas dosificadoras de tornillo helicoidal (0,37 KW), de 180-500
l/h de capacidad unitaria , marca seepex o similar, modelo BN1-6L.
egún especificación técnica BTH 002, incluso Colectores de aspira-
ción, tubería de dosificación, transporte, colocación, conexionado
y puesta en marcha incluidos.

2,00 3.634,02

JJEBO0047 UD COMPUERTA MURAL DIAMETRO DE CIERRE DE 200 mm 1.880,76

Compuerta mural e accionamiento manual mediante volante, mar-
ca PASSAVANT o similar, modelo PAN A311, diámetro de cierre de
200 mm, altura de agua 3000 mm, altura piso maniobra
5000/3500 mm.  Materiales AISI 316, según especificación técnica
CF003. Transporte, colocación y puesta en marcha incluidos.

1,00 1.880,76

JJEBO0051 UD TUBERIAS IMPULSION  Y COLECTORES INTERCONEXION FANGOS 2.747,80

Tuberia de descarga del bombeo de recirculación de fango en ace-
ro inoxidable AISI 316 DN 150 mm. Incluyendo las válvulas de
compuerta para independización BELGICAST o similar, modelo
BV-05-47, válvulas de retención marca BELGICAST o similar, mode-
lo BV-05-38, bridas y accesorios, manometro glicerina escala 0-2
kgr y colector de interconexión tuberias de descarga del bombeo
de recirculación de fango construido en acero inoxidable AISI 316.

4,00 10.991,20

JJEBO0050 ud COLECTOR DRENAJE EN ACERO INOX DEL ESPESADOR 3.470,93

Colector de drenaje para extracción de liquido y rebose de superfi-
cie, formado mediante colector de unión de acero AISI 316 y DN
150 mm y salidas a diferentes alturas con tuberias de acero AISI
316 y DN 80 y valvulas de compuerta de Dn 80 mm BELGICAST o
similar, modelo BV-05-47, totalmente instalado. 

1,00 3.470,93
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JLEBO0050 ud COLECTOR EN ACERO INOX LLEGADA A ESPESADOR 1.123,73

Coiector de llegada al espesador en parte aerea, formado median-
te colector de unión de acero AISI 316 y DN 80 mm y salida a di-
gestor con valvulas de compuerta de Dn 80 mm BELGICAST o simi-
lar, modelo BV-05-47, que permita enviar el fango al espesador o
al digestor, en función de la válvula que esté abierta, incluso ancla-
jes,bridas y uniones a la tubería de polietileno enterrada. 

2,00 2.247,46

JLEBO0051 ud COLECTOR EN ACERO INOX LLEGADA A DIGESTOR 439,64

Colector de llegada al digestor en parte aerea, formado mediante
colector de unión de acero AISI 316 y DN 80 mm , incluso ancla-
jes,bridas y uniones a la tubería de polietileno enterrada. 

3,00 1.318,92

JLEBO0052 ud PIEZA EN ACERO INOX RECIRCULACIÓN REACTOR BIOLÓGICO EMERGENCIA 405,20

Colector de llegada al digestor en parte aerea, formado mediante
colector de unión de acero AISI 316 y DN 80 mm , incluso ancla-
jes,bridas y uniones a la tubería de polietileno enterrada. 

1,00 405,20

EQALPM350 UD CARRETE PASAMUROS DN-350 mm. 506,33

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 350 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

3,00 1.518,99

EQALPM200 Ud CARRETE PASAMUROS DN-200 mm. 366,49

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 200 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

1,00 366,49

EQALPM150 Ud CARRETE PASAMUROS DN-150 mm. 337,57

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 150 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

2,00 675,14

EQALPM80 Ud CARRETE PASAMUROS DN-80 mm. 284,55

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 80 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimiento
de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

9,00 2.560,95
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EQALBARINOX ml BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE EN EJECUCIÓN HORIZONTAL E INCLIN. 210,22

Barandilla en ejecución tanto horizontal como inclinada, de 900
mm. de altura, con barandal, sub-barandal, rodapie y barras verti-
cales intemedias cada 1,5 mts como mínimo, enteramente cons-
truida en acero inoxidable AISI-316L., incluso parte proporcional
de puertas de acceso con pasador del mismo material, totalmente
colocada, y montada, incluso remates.

 

32,60 6.853,17

JJEBO0054 ud CAUDALIMETRO DN 150 MM 2.210,60

Caudalimetro DN 150 mm Endress + Hauser o similar, modelo
50L1F-QE0A1AA0AAAA, según especificación técnica CE002, co-
nos de reducción, montaje, conexionado y puesta en marcha in-
cluidos.

1,00 2.210,60

JJEBO0055 ud CAUDALIMETRO DN 80 MM 1.832,00

Caudalimetro DN 80 mm, Endress + Hauser o similar, modelo
50L80-QE0A1AA0AAAA, según especificación técnica CE003, co-
nos de reducción, montaje, conexionado y puesta en marcha in-
cluidos.

1,00 1.832,00

JJEBO0056 ud CAUDALIMETRO DN 50 MM 1.757,31

Caudalimetro DN 50 mm, Endress + Hauser o similar, modelo
50L50-QE0A1AA0AAAA, según especificación técnica CE004, co-
nos de reducción, montaje, conexionado y puesta en marcha in-
cluidos.

1,00 1.757,31

JJEBO0057 ud CAUDALIMETRO DN 25 MM 1.757,31

Caudalimetro DN 25 mm, Endress + Hauser o similar, modelo
5025-UA0A1AA0AAAA, según especificación técnica CE005, conos
de reducción, montaje, conexionado y puesta en marcha incluidos.

1,00 1.757,31

JJEBO0011 ud ESCALERA VERTICAL ESPESADOR EN PRFV 819,76

Escalera vertical en espesador de PRFV, de 3800 mm de altura, 450
mm de anchura, 300 mm de separación entre peldaños, formada
por montantes  UPN 100x50x8,5 mm en PRFV, peldaños de tubo
estriado de 32x22 mm en PRFV y con jaula de seguridad a partir
de 2250 mm de 900 mm de separación entre los aros de la jaula, y
700 mm de diametro de esta, formada por pasamano de 50x5 mm
en PRFV, todo ello de acuerdo a la norma de fabricación UNE-en
14122(Medios de acceso permanente a maquinas e instalaciones
industriales), y anclada a las paredes del espesador, mediante so-
portes a pared, tornillería y anclajes metálicos en INOX 316, total-
mente colocada, y montada, incluso remates.

1,00 819,76

JJEBO0012 ud CUBIERTA TRAMEX ARQUETA ESPESADOR 154,30

Cubierta de arqueta espesador, mediante tramex ciego de PRFV, ti-
po de malla de 38x38 mm y espesor de 30 mm,  con acabado su-
perficial de chapa lacrimada, y dimensiones del agujero a cubrir de
1100x850 mm, soportes, tornillería y anclajes metálicos en INOX
316, totalmente colocada, y montada, incluso remates.

1,00 154,30
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JJEBO0013 ud CUBIERTA TRAMEX BOMBEO DE FANGOS 366,72

Cubierta bombeo de fangos, mediante tramex ciego de PRFV, tipo
de malla de 38x38 mm y espesor de 30 mm,  con acabado superfi-
cial de chapa lacrimada, y dimensiones del agujero a cubrir de
1100x850 mm, vigas INPN de 100x50x8 en PRFV soportes, tornille-
ría y anclajes metálicos en INOX 316, totalmente colocada, y mon-
tada, incluso remates.

1,00 366,72

MEDIDA O2 ud SONDA OXÍGENO 2.099,45

Sonda de oxígeno, marca ENDRESS HAUSER o similar. Modelo sen-
sor de oxígeno W COS41, modelo conjunto de inmersión FLEXDIP
CYA112, modelo transmisor Liquisys M COM253, según especifica-
ción técnica SO001,  incluso abrazadera para sujetar tubo de PVC
de 40 mm y SOFTWARE COS41 4/4HD, totalmente instalada y fun-
cionando

1,00 2.099,45

GEPT9092 ud S/M VENTILADOR MURAL 308,01

Suministro y montaje de Ventilador helicoidal mural, formado por
conjunto de motor, helice y rejilla (versión F), modelo HC-35-4T/H
marca SODECA o similar, de 3500 m3/h de caudal y 0,1KW de po-
tencia,  hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, acabado an-
ticorrosivo en resina de poliester polimerizada a 190 ºC, previo de-
sengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. Incluso cone-
xionado a la red e interruptores

1,00 308,01

TOTAL C06.2 ...................................................................................... 160.802,21

TOTAL C06 .................................................................................................................. 234.366,27
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CLORACION DESINFECCIONC07

OBRA CIVILC07.1

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO 26,23

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.

150,17 3.938,96

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 92,54

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.

6,85 633,90

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30. 134,80

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

30,25 4.077,70

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S 1,41

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.

3.944,25 5.561,39

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS 19,73

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.

8,79 173,43

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS 28,80

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

173,07 4.984,42

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD 31,95

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.

21,80 696,51
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A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 5,75

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.

81,31 467,53

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS 199,35

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.

4,00 797,40

JLIMP m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 MM DE ESPESOR 29,70

Impermeabilización de 4 mm de espesor mediante resina epoxi de
dos componentes, tipo Sikagard 136 DW o similar, que garantice
la resistencia y estanqueidad frente a hipoclorito y cloruro ferrico,
incluso limpieza y preparación de la superficie de hormigón donde
se aplica y gestión de RCD en obra.

.

0,00 0,00

A-A.D0702.010 m² FABRICA BLOQUE ALEMAN CARGA 20 CM 40,21

Suministro y colocación, de fabrica de bloque hueco de hormigon
tipo alemán, de carga, de 20 cm espesor (20x20x50), tomado con
mortero de cemento portland y arena 1:4., totalmente terminada,
incluso formación de esquinas, zunchos y dinteles y gestión de
RCD en obra.

5,06 203,46

D0901.0020 m2 ENFOS. MAEST.REV. FRAT. C. P. EXT. 26,11

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemen-
to portland  y arena 1:4 con color la capa vista, según muestra del
edificio control existente en paramentos exteriores incluido anda-
miaje y gestión de RCD en obra.

10,13 264,49

PN 1 m2 ENCOFRADO HORIZONTAL DE PASARELAS 98,50

Suministro, colocación, transporte, retirada , montaje y desmonta-
je de material para encofrar (fenólico ó madera) en paramentos
horizontales y/o inclinados, losas de pasarelas, escaleras etc, insta-
lado a cualquier altura, incluyendo parte proporcional de apuntala-
miento, sopandeo, formación de pasamuros, formación de beren-
jenos, desencofrante, limpieza, y gestión de RCD en obra. Se medi-
rá el area teórica de hormigón encofrado

1,32 130,02

U02PI030L ud IMBORNAL HM IN SITU CON REJA PLANA 100X50 D 400 231,85

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de
dimensiones interiores 100x50X70 cm., espesor de paredes 15 cm.,
profundidad 70 cm., con marcos y rejillas de fundición plana de
100X50  D-400, incluido excavación, relleno de trasdós y arenero,
totalmente terminado.Incluyendo gestión de RCD en obra.

1,00 231,85

D1301.0040 m2 SOLERA HA-25 10 cm ESPESOR MALLA 28,95

Solera de hormigon de HA-25 de 10 cm de espesor, armada con
malla electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado y curado, sin incluir
excavacion ni caja. Incluyendo gestión de RCD en obra.

4,55 131,72
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ALOCPINT m2 PINTADO DE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. 10,39

Pintado de paramentos verticales y horizontales de cemento al
plástico liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado. Im-
permeabilizante en pintura exterior. Incluyendo gestión de RCD en
obra. 

10,13 105,25

TOTAL C07.1 ...................................................................................... 22.398,03

EQUIPOSC07.2

JJEBO0035 UD BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO 1.150,76

Bomba dosificación hipoclorito (0,12 KW) con caudal de 1 a 10 l/h 
dosapro o similar modelo GA10P1T3, según especificación técnica
BD002. colectores de aspiración y tubería dosificación, montaje,
conexionado y puesta en marcha incluidos.

1,00 1.150,76

EQALPM300 Ud CARRETE PASAMUROS DN-300 mm. 482,23

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 300 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en uno de sus extremos y tres (3) aros de estan-
queidad intermedios.

1,00 482,23

EQALPM125-1 Ud CARRETE PASAMUROS DN-125 mm. 308,62

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 125 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

1,00 308,62

EQALBARINOX ml BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE EN EJECUCIÓN HORIZONTAL E INCLIN. 210,22

Barandilla en ejecución tanto horizontal como inclinada, de 900
mm. de altura, con barandal, sub-barandal, rodapie y barras verti-
cales intemedias cada 1,5 mts como mínimo, enteramente cons-
truida en acero inoxidable AISI-316L., incluso parte proporcional
de puertas de acceso con pasador del mismo material, totalmente
colocada, y montada, incluso remates.

 

21,01 4.416,72

EQALPM350 UD CARRETE PASAMUROS DN-350 mm. 506,33

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 350 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

2,00 1.012,66

JJEBO0046 UD COMPUERTA MURAL DIAMETRO DE CIERRE DE 350 mm 2.121,54

Compuerta mural de accionamiento manual mediante volante,
marca PASSAVANT o similar, modelo PAN A311, diámetro de cie-
rre de 350 mm, altura de agua 3000 mm, altura piso de maniobra
5000/3500 mm. Materiales AISI 316, según especificación técnica
CF002. Transporte, colocación y puesta en marcha incluidos.

1,00 2.121,54

TOTAL C07.2 ...................................................................................... 9.492,53

TOTAL C07 .................................................................................................................. 31.890,56
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FILTRO VERDEC08

A-D2502.0090 m³ EXCAVACION EN ZANJAS 14,92

Excavación en zanjas cualquier clase de terreno, incluso rocas, con
medios manuales o mecánicos, entibacion y agotamiento, forma-
ción de bermas,  salvando servicios existentes, limpieza y extrac-
ción de restos, y gestion de RCD en obra.

0,00 0,00

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO 26,23

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.

132,46 3.474,43

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 92,54

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.

0,82 75,88

ALOCHS1HM20C m3 HORMIGÓN DE CONSISTENCIA SECA PARA RELLENOS HM-20. 101,73

hormigón tipo HM-20/B/20/I, de consistencia seca, asiento en el
cono de 2 cm, y tolerancia 0, y tamaño máximo del granulado de
20 mm, con acabado superficial fino, con mortero y emulsión sin-
tética con base en resinas acrílicas tipo sikalatex-N o similar y ges-
tión de RCD en obra.

16,92 1.721,27

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS 28,80

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

63,92 1.840,90

ALOCEXD m3 EXCAVACIÓN EN ZONA DE DESMONTE 3,77

Excavación en zona de desmonte en terreno de media a alta ripa-
bilidad, con medios mecánicos, dejando las tierras al lado de la ex-
cavación o sobre camión, incluso carga de excedentes sobre ca-
mión, transporte y gestión de RCD en obra.

2.349,27 8.856,75

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 5,75

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.

431,36 2.480,32

A-ECOZAH m³ RELLENO ECOZAHORRA 10,78

Suministro y colocación de ecoárido 0/20 o similar con marcado
CE en zanjas, trasdós de muros, pozos y/o cimientos, etc. Incluye
suministro y transporte a pie de obra, vertido, extendido, rasanteo,
humectación, y compactación en tongadas de espesor máximo de
30 cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barrido, limpieza
y gestión de RCD en obra.

437,92 4.720,78
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JJALOCANTIH m2 TELA ANTIHIERBAS 2,38

Tela antihierbas, para la protección de la base granular de los ca-
minos perimetrales, incluyendo gestión de RCD en obra.

0,00 0,00

JJALOCGEOFB m2 TELA TIPO GEOTEXTIL 4,40

Tela tipo geotextil de 200 grs/m2, para la separación de las arcillas
y el material filtrante en el fondo del filtro verde, incluyendo ges-
tión de RCD en obra.

3.777,97 16.623,07

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD 31,95

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.

14,80 472,86

JJALOCRZCONALOCBGm3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE GRANULOMETRIA CONTINUA 5-45 22,51

Relleno con material para filtro, de granulometría continua 5-45,
incluso vertido, rasanteo, nivelación y compactación y gestión de
RCD en obra.

0,00 0,00

D36WC015 Ml TUBO DRENAJE PVC D= 200 mm. 13,61

Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAEN-
GER  o similar, de D=200 mm., color amarillo. Incluyendo gestión
de RCD en obra.

0,00 0,00

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30. 134,80

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

33,73 4.546,80

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S 1,41

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.

994,08 1.401,65

ALOCDESB m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 1,06

Limpieza y desbroce del terreno con medios mecánicos, incluso
carga sobre camión y gestión de RCD en obra.

3.545,51 3.758,24

JJD36BA008 Ud CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL Y EXTRACCIÓN Y TRANSP. DE TOCÓN 61,96

Unidad de cortado y troceado por medio de sierra mecánica y
transporte fuera de la obra de tronco de árbol, y extracción por
medios mecánicos, transporte a vertedero de tocón y gestión de
RCD en obra.

160,00 9.913,60

A-D2513.0021 Ud POZO REGISTRO HASTA  4m 457,07

Suministro y colocación de pozo de registro de 1 m diámetro y de
hasta 4 m de profundidad. Incluye preparación fondo, formación
de solera de 15 cm de espesor, anillos y pieza troncocónica supe-
rior en hormigón en masa, pates polipropileno cada 40 cm, marco
y tapa de fundición reforzada abatible de paso 60 cm. y clase
D-400 con junta de insonorización en polietileno, parte proporcio-
nal de entronque y sellado de tubería, formación de juntas y canal
interior con mortero de cemento, limpieza y remates, carga y ges-
tión de RCD en obra.

2,00 914,14
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JJEBO054 M2 PLANTACION DE CAÑIZO 7,96

Plantación de cañizo "phragmites australis",en alveolo forestal, con
una densidad de 5 esquejes por m2, incluyendo reposición, de uni-
dades perdidas en el primer año y gestión de RCD en obra.

1.585,00 12.616,60

D2506.0030 ml TUBO NEGRO PVC 40 MECHINAL 3,22

Tubo negro de PVC de 40 mm de diametro para mechinales, colo-
cado incluyendo gestión de RCD en obra.

0,00 0,00

JLEBO0033 UD COMPUERTA TAJADERA ALUMINIO GRANDE 314,63

Compuerta tajadera de aluminios 800x600 en aluminio, totalmen-
te instalada y funcionando

0,00 0,00

JLEBO0034 UD COMPUERTA TAJADERA ALUMINIO PEQUEÑA 170,73

Compuerta tajadera de aluminios 600X400 en aluminio, totalmen-
te instalada y funcionando

0,00 0,00

EQALPM300 Ud CARRETE PASAMUROS DN-300 mm. 482,23

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 300 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en uno de sus extremos y tres (3) aros de estan-
queidad intermedios.

5,00 2.411,15

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS 19,73

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.

5,15 101,61

EQALPM350 UD CARRETE PASAMUROS DN-350 mm. 506,33

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 350 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

1,00 506,33

U10BZ020 II ud ARQ.PREF.HOR.60x60x71 DERIVACIÓN C/F 112,90

Arqueta eléctrica de derivación fabricada en hormigón  HM-30,
clase normal, subclase humedad alta con fondo, de medidas inte-
riores 60x60x71 cm. y pared de 15 cm de espesor, con tapa y mar-
co de fundición, según normativa municipal, incluidos. Incluirá p.p.
de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perime-
tral exterior. Incluyendo gestión de RCD en obra.

24,00 2.709,60

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS 199,35

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.

6,00 1.196,10

TOTAL C08 .................................................................................................................. 80.342,08
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EDIFICACION DE CONTROLC09

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 92,54

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.

1,91 176,75

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO 26,23

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.

77,18 2.024,43

A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 5,75

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.

16,33 93,90

JJALOCRZMAC m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TIPO MACADAM 23,69

Relleno de zanja con material granular grueso tipo MACADAM, in-
cluso vertido, rasanteo, nivelación, compactación y gestión de RCD
en obra.

31,25 740,31

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30. 134,80

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

25,48 3.434,70

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S 1,41

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.

1.780,91 2.511,08

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS 19,73

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.

22,76 449,05

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS 28,80

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

115,67 3.331,30
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D0402.0010 m2 FORJ S/RESIS 70 CM. BOV.HORM L>4 55,42

Forjado de viguetas s/resistentes a 70 cm interejes, bovedilla de
canto 20 s/resistentes, relleno de senos con hormigon
HA-25/P/15/IIa, capa compresion de 5 cm espesor incluso malla
electrosoldada 150x150x5 mm, armadura de refuerzo y sopandeo
(luces más de 4 m) y gestión de RCD en obra.

74,25 4.114,94

ALOCBANC m2 FORMACIÓN DE BANCADAS. 139,87

Formación de bancadas para asentamiento de equipamiento elec-
tromecánico, con hormigón tipo HA-25/B/20/IIIa (fck>25 N/mm2),
de consistencia blanda y tamaño máximo del granulado de 20
mm, vertido con bomba o cubilote, incluso vibrado y curado se-
gún norma EHE de 11/12/98, con parte proporcionar de encofrado
perimetral y armado. Incluyendo gestión de RCD en obra.

16,09 2.250,51

D0702.0015 m2 BLOQUE HORM. TIPO ALEMAN 25 CM. 32,79

Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo aleman de 25 cm espe-
sor de carga tomado con mortero de cemento portland y arena
1:4. Incluso gestión de RCD en obra.

106,13 3.480,00

A-A.D0702.010 m² FABRICA BLOQUE ALEMAN CARGA 20 CM 40,21

Suministro y colocación, de fabrica de bloque hueco de hormigon
tipo alemán, de carga, de 20 cm espesor (20x20x50), tomado con
mortero de cemento portland y arena 1:4., totalmente terminada,
incluso formación de esquinas, zunchos y dinteles y gestión de
RCD en obra.

36,43 1.464,85

D0901.0020 m2 ENFOS. MAEST.REV. FRAT. C. P. EXT. 26,11

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemen-
to portland  y arena 1:4 con color la capa vista, según muestra del
edificio control existente en paramentos exteriores incluido anda-
miaje y gestión de RCD en obra.

137,18 3.581,77

D0901.0040 m2 ENFOSCADO MAESTREADO CP. VERT. INT 21,24

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena
1:4 en paramentos verticales interiores, Incluyendo gestión de
RCD en obra.

199,21 4.231,22

ALOCALC m2 ALICATADO DE PARAMENTOS VERTICALES. 25,07

Alicatado de paramento vertical interior a 5 metros de altura como
máximo, con azulejo cerámico vidriado, de 30x30 cm., colocado
con mortero adhesivo. Incluyendo gestión de RCD en obra.

113,37 2.842,19

D0106.0110 m2 PICOTEADO ENFOSC. MORT. CEM.P.VER T 5,78

Picoteado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos
verticales, incluido acopio de escombros a pie de obra y gestión
de RCD en obra.

146,85 848,79

ALOCPINT m2 PINTADO DE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. 10,39

Pintado de paramentos verticales y horizontales de cemento al
plástico liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado. Im-
permeabilizante en pintura exterior. Incluyendo gestión de RCD en
obra. 

461,83 4.798,41

D0804.0050 ml BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm 35,14

Tuberia de PVC de 75 mm de diametro incluida parte proporcional
de piezas especiales, en bajantes pluviales. Incluyendo gestión de
RCD en obra.

15,95 560,48
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D0608.0010 m2 CUBIERTA FORM. PENDIENTES GRAV. CALIZA 37,01

Cubierta con formacion de pendientes con un promedio de 5 cm
de gravilla de piedra caliza, chapado con mortero de c/p 1:6 e im-
permeabilizacion con lamina polimérica de 4 kg/m2. Incluyendo
gestión de RCD en obra.

140,72 5.208,05

NH0902.045 M2 CARPINTERIA METALICA DE ALUMINIO LACADO EN VENTANAS 159,85

Carpintería metálica de aluminio lacado en ventanas, color mues-
tra del edificio de control existente, incluso acristalamiento, enreja-
dos de protección , pintado, recibido y colocación y gestión de
RCD en obra.

9,89 1.580,92

NH0902.040 M2 CARPINT METALICA DE ALUMINIO LACADO EN PUERTAS Y RESPIRADEROS 137,70

Carpintería metálica de aluminio lacado en puertas, color muestra
del edificio de control existente, incluyendo ventilación necesaria
para equipos, cuadros eléctricos y  grupos electrogenos, de acuer-
do a las renovaciones de aire necesaria en el edificio de ubicación.
Incluso pintura, recibido y colocación de enrejados de protección,
y  gestión de RCD en obra.

28,04 3.861,11

NCA0570.035 ML VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL. 28,74

Vierteaguas de piedra artificial, tomado con mortero de 215 kg de
cemento y arena, incluso recibido y colocación y gestión de RCD
en obra.

0,00 0,00

ALOCINSFONT m2 INSTALACIÓN DE DRENAJES. 36,08

Instalación de red de drenajes de los diferentes equipos del pretra-
tamiento, y de secado de fangos, con sus correspondientes desa-
gues y conducción a la arqueta correspondiente de recogida. Inclu-
yendo gestión de RCD en obra.

71,96 2.596,32

NCA2800.010 UD ARQUETA DE RECOGIDA DE AGUAS 482,10

Arqueta registrable de 0.82*0.82*1.40 m.(dimensiones interiores),
equipada con sifón, realizada con solera de grava apisona-

da de 20 cm de espesor, paredes de fabrica de ladrillos macizo R
100 Kg/cm²., muro aparejado de 12 cm de espesor tomado con
mortero 1:6 en labor de cítara, junta de mortero M-40 dejando
previsto el paso de 4 tubos, incluso embocadura de los mismos,
enfoscada y enlucida por el interior con el mismo mortero, acaba-
da con contracerco y tapa de fundición para tapa de 70*70, inclu-
so retirada de sobrantes a vertedero y gestión de RCD en obra. 

2,00 964,20

D0807.0070 u DESAGUE DE CUBIERTA DOBLE RECOG. 35,24

Desagüe de cubierta incluyendo gestión de RCD en obra.
2,00 70,48

ALOCBG m3 BASE DE GRAVAS. 37,06

Base de grava de 20 cm. de espesor y tamaño máximo de 50-70
mm., incluso extendido y compactado del material y gestión de
RCD en obra.

62,65 2.321,81

D1301.0040 m2 SOLERA HA-25 10 cm ESPESOR MALLA 28,95

Solera de hormigon de HA-25 de 10 cm de espesor, armada con
malla electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado y curado, sin incluir
excavacion ni caja. Incluyendo gestión de RCD en obra.

85,01 2.461,04

A-ECOZAH m³ RELLENO ECOZAHORRA 10,78

Suministro y colocación de ecoárido 0/20 o similar con marcado
CE en zanjas, trasdós de muros, pozos y/o cimientos, etc. Incluye
suministro y transporte a pie de obra, vertido, extendido, rasanteo,
humectación, y compactación en tongadas de espesor máximo de
30 cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barrido, limpieza
y gestión de RCD en obra.

29,11 313,81
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D01CD200 M3 DEMOL. MURO HORM. RETROMART. 36,16

M3. Demolición muro de hormigón armado de espesor variable,
con retromartillo rompedor,incluso parte proporcional de marcos,
tapas, pasamuros, cableados, conducciones y otros elementos exis-
tentes i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar
de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.reciclaje en
un 90 % , selección, clasificación, machaqueo y cribado hasta gra-
nulometria de reutilización y transporte en obra hasta lugar de reu-
tilización incluidos y gestión de RCD en obra. Transporte a vertede-
ro y canon de residuos no incluidos.

23,27 841,44

PN 1 m2 ENCOFRADO HORIZONTAL DE PASARELAS 98,50

Suministro, colocación, transporte, retirada , montaje y desmonta-
je de material para encofrar (fenólico ó madera) en paramentos
horizontales y/o inclinados, losas de pasarelas, escaleras etc, insta-
lado a cualquier altura, incluyendo parte proporcional de apuntala-
miento, sopandeo, formación de pasamuros, formación de beren-
jenos, desencofrante, limpieza, y gestión de RCD en obra. Se medi-
rá el area teórica de hormigón encofrado

84,60 8.333,10

PN 20 m2 CUBIERTA DE TRAMEX CIEGO PRFV 195,97

Cubierta arquetas mediante tramex ciego ó reticular de PRFV, 600
Kg/m2 de sobrecarga, tamaño máximo de huecos 38 x 38 mm,es-
pesor de 30 mm, incluidos perfiles angulares en marcos, vigas tipo
IPN necesarias, todo fabricado en PRFV para estructura de sopor-
te, conjuntos de tornillería y accesorios fijación rejilla en acero ino-
xidable AISI 316, para evitar deslizamientos y levantamientos (al
menos 4 puntos de fijación por rejilla).
 

0,84 164,61

GEPT9092 ud S/M VENTILADOR MURAL 308,01

Suministro y montaje de Ventilador helicoidal mural, formado por
conjunto de motor, helice y rejilla (versión F), modelo HC-35-4T/H
marca SODECA o similar, de 3500 m3/h de caudal y 0,1KW de po-
tencia,  hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, acabado an-
ticorrosivo en resina de poliester polimerizada a 190 ºC, previo de-
sengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. Incluso cone-
xionado a la red e interruptores

1,00 308,01

PN 2 u INYECCION EPOXI PARA RECRECIDO DE MUROS 38,88

Replanteo, inyección a baja presión de fisura con resina epoxi flui-
da, incluso premezclado de los componentes de resina. Para es-
tructuras de hormigón  de esp. hasta 1,10 m de profundidad , dis-
puestos cada 50cm, para anclaje y sujección de armadura en recre-
cido de muros existentes. La partida incluye realización de orifi-
cios, colocación,  elaboración de conectores, aplicación de resina
epoxi y atado de armadura a conectores. Totalmente terminada y
dispuesta para encofrar

86,00 3.343,68

TOTAL C09 .................................................................................................................. 73.303,26
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DEMOLICIONES Y URBANIZACIONC10

DEMOLICIONESC10.01

A-D0105.0010 m² DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO 5,45

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa en caliente con
medios mecánicos y ayudas manuales en secciones completas o
parciales de hasta 15 cm. de espesor. Incluye demolición, carga,
barrido  y gestión de RCD en obra.

452,00 2.463,40

D01CA040 M3 DEMOL. MURO MAMP. FUERTE MECÁN. 35,96

M3. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mamposte-
ría en muros, fuertemente trabada con morteros de cemento,inclu-
so parte proporcional de ventanas, puertas escaleras, sanitarios,
conducciones y otros elementos existentes en la construcción i/re-
tirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, se-
gún NTE/ADD-13 y transporte de escombros en obra, separació,
selección y clasificación de residuos incluidos y gestión de RCD en
obra. Transporte a vertedero y canon de residuos no incluidos.

26,25 943,95

D01CD200 M3 DEMOL. MURO HORM. RETROMART. 36,16

M3. Demolición muro de hormigón armado de espesor variable,
con retromartillo rompedor,incluso parte proporcional de marcos,
tapas, pasamuros, cableados, conducciones y otros elementos exis-
tentes i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar
de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.reciclaje en
un 90 % , selección, clasificación, machaqueo y cribado hasta gra-
nulometria de reutilización y transporte en obra hasta lugar de reu-
tilización incluidos y gestión de RCD en obra. Transporte a vertede-
ro y canon de residuos no incluidos.

458,37 16.574,66

JJEBO008 t DESMONTAJE Y DEMOLICION EQUIPO 68,21

Demolición de espesadores, bombas, tuberías, y otros accesorios
mecanicos y electromecanicos existentes. transporte en obra, sepa-
ración, selección de residuos incluidos y gestión de RCD en obra.
Transporte a vertedero y canon de residuos no incluidos.

57,85 3.945,95

TOTAL C10.01 .................................................................................... 23.927,96

URBANIZACIONC10.2

A-S12 t MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S, ÁRIDO CALIZO  (S12) 72,83

Suministro y colocación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC16 surf 50/70 S, con árido calizo, incluso fíller y betún.

224,42 16.344,51

A-EAR m² RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 TER 0,30

Suministro y colocación de riego de adherencia con emulsión ca-
tiónica modificada con polímeros tipo C60BP4 TER (termoadheren-
te).

1.685,76 505,73

A-ECOZAH m³ RELLENO ECOZAHORRA 10,78

Suministro y colocación de ecoárido 0/20 o similar con marcado
CE en zanjas, trasdós de muros, pozos y/o cimientos, etc. Incluye
suministro y transporte a pie de obra, vertido, extendido, rasanteo,
humectación, y compactación en tongadas de espesor máximo de
30 cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barrido, limpieza
y gestión de RCD en obra.

422,30 4.552,39

D0202020 m3 ACABADO SUPERFICIAL CON GRAVILLA 21,86

Acabado superficial con gravilla. Incuyendo gestión de RCD en
obra

123,77 2.705,61
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JJALOCANTIH m2 TELA ANTIHIERBAS 2,38

Tela antihierbas, para la protección de la base granular de los ca-
minos perimetrales, incluyendo gestión de RCD en obra.

698,42 1.662,24

OC94 ml BORDILLO DE PIEZAS DE HORMIGÓN 18,57

Bordillo de piezas de hormigón de 15 x 25 cm., colocado sobre ba-
se de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y rejuntado
con mortero decemento portland. Incluyendo gestión de RCD en
obra

304,87 5.661,44

OC97 m2 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA 25,39

Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 cm. colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y
rejuntado con mortero decemento portland. Incuyendo gestión de
RCD en obra

0,00 0,00

OC95 ml CERRAMIENTO PERIMETRAL. REJA 2M 25,92

Enrrejado metálico de simple torsión con recubrimiento plástico
de color verde de 2,15 metros de altura, en formación de cerra-
miento perimetral de la instalación, incluso parte proporcional de
postes de subjección y dados de hormigón de anclaje. Incluyendo
gestión de RCD en obra

504,96 13.088,56

JJOC95 ml CERRAMIENTO PERIMETRAL. MURETE Y REJA 66,24

Cerramiento con base de 40 cm de bloques de mares y enrrejado
metálico de simple torsión con recubrimiento plástico de color ver-
de hasta 2,15 metros de altura, en formación de cerramiento peri-
metral de la instalación, incluso parte proporcional de postes de
subjección y dados de hormigón de anclaje. Incluyendo gestión de
RCD en obra

0,00 0,00

OC98 Ud PUERTA DE ACCESO MOTORIZADA DE 5 mts DE LONGITUD. 4.589,76

Puerta corredera de accionamiento motorizado de 5 metros de
longitud, acabada con una capa base de imprimación y dos de aca-
bado con esmalte, incluso ejecución cimentación y pilares de hor-
migón de 40x40. Incluyendo gestión de RCD en obra

1,00 4.589,76

OC98B Ud PUERTA DE ACCESO DE 5 mts DE LONGITUD. 836,79

Puerta basculante de dos (2) hojas de accionamiento manual, de 5
metros de longitud, acabada con una capa base de imprimación y
dos de acabado con esmalte, incluso ejecución cimentación y pos-
tes de acero de remate. Incluyendo gestión de RCD en obra

0,00 0,00

U02PI030L ud IMBORNAL HM IN SITU CON REJA PLANA 100X50 D 400 231,85

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de
dimensiones interiores 100x50X70 cm., espesor de paredes 15 cm.,
profundidad 70 cm., con marcos y rejillas de fundición plana de
100X50  D-400, incluido excavación, relleno de trasdós y arenero,
totalmente terminado.Incluyendo gestión de RCD en obra.

3,00 695,55

ALOCBRIEG65 Ud BOCA DE RIEGO 311,14

Boca de riego DN-65 mm, marca BELGICAST o similar, modelo
BV-05-63, incluso arqueta de fundición tipo GGG 50. y gestión de
RCD en obra

0,00 0,00
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D09008 ud ACOMETIDA AGUA REGENERADA 246,52

Acometida de agua regenerada realizada con tubería de polietile-
no de 16 atm de presión de servicio  de 32 mm de diámetro co-
nectada a la red mediante collarín de fundición, incluso excavación
y relleno de zanja, arqueta de hormigón 40*40*30 con tapa,marco
de fundición, llave de corte, para paso vehiculos. Incluyendo ges-
tión de RCD en obra

9,00 2.218,68

A-D2502.0090 m³ EXCAVACION EN ZANJAS 14,92

Excavación en zanjas cualquier clase de terreno, incluso rocas, con
medios manuales o mecánicos, entibacion y agotamiento, forma-
ción de bermas,  salvando servicios existentes, limpieza y extrac-
ción de restos, y gestion de RCD en obra.

22,88 341,37

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 92,54

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.

22,78 2.108,06

D1301.0040 m2 SOLERA HA-25 10 cm ESPESOR MALLA 28,95

Solera de hormigon de HA-25 de 10 cm de espesor, armada con
malla electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado y curado, sin incluir
excavacion ni caja. Incluyendo gestión de RCD en obra.

169,23 4.899,21

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30. 134,80

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

12,11 1.632,43

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS 28,80

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

8,13 234,14

TOTAL C10.2 ...................................................................................... 61.239,68

TOTAL C10 .................................................................................................................. 85.167,64
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EQUIPOS ELECTRICOS Y DE CONTROLC11

CUADROS ELECTRICOS Y G.E.C11-1

3254000 Ud ARMARIO DE CHAPA DE ACERO DE 2,4 M PLANTA 20.744,02

Armario de chapa de acero de 2 mm de espesor, de dimensiones
aproximadas 3.000 x 3.200 x 600  mm. pintado con dos manos de
pintura antioxidante y dos de acabado, conteniendo el siguiente
aparellaje:
- Interruptor automático:
. Tipo: caja moldeada tetrapolar
. Intensidad nominal: 160 regulable 8,0-1 i.n.

1 Ud Descargador de protección de sobretensiones 3F+N 380
v/200

Elementos potencia, con interruptor automático magnetotérmico
III, interruptor diferencial de 300 mA y contactor
2 Ud elementos de 30 Kw
3 Ud elementos de 7,5 a 15 kW
11 Ud elementos 1,5-5,5 Kw
12 Ud elementos 0,37-1,5 Kw

1 Ud Transformador 230/24V 63 A

5 Ud bloque maniobra para instrumentación, con selectores y con-
tactos auxiliares necesarios NA, NC, lámparas indicación y P.P. ca-
ble.
5 Ud bloque maniobra para motores fto. continuo y arranque di-
recto, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC, lám-
paras indicación y P.P. cable.
3 Ud bloque maniobra para motores fto. automático con arranca-
dor, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC, lám-
paras indicación y P.P. cable.
11 Ud bloque maniobra para motores fto. automático y arranque
directo, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC,
lámparas indicación y P.P. cable.
2 Ud bloque maniobra para elementos de conexión de subcua-
dros, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC, lám-
paras indicación y P.P. cable.

Iluminación interior cuadro, ventilación y elementos  auxiliares
Conjunto de cableado del cuadro, embarrado general para la po-
tencia total y KA necesario, canaletas y pequeño material 

1,00 20.744,02
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3253000 Ud SUBCUADRO ELECTRICO TAMICES 1.655,20

Armario poliester, de dimensiones 540 x 650 x 260  mm. pintado
con dos manos de pintura antioxidante y dos de acabado, conte-
niendo el siguiente aparellaje:
- Interruptor automático:
. Tipo: caja moldeada tetrapolar
. Intensidad nominal: 32 A

Elementos potencia, con sistema Thesys, interruptor diferencial de
300 mA y contactor
1 Ud elementos 1,5-5,5 Kw
2 Ud elementos 0,37-1,5 Kw

1 Ud Transformador 230/24V 63 A

3 Ud bloque maniobra para motores fto. automático y arranque di-
recto, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC, lám-
paras indicación y P.P. cable.

Iluminación interior cuadro, ventilación y elementos  auxiliares
Conjunto de cableado del cuadro, embarrado general para la po-
tencia total y KA necesario, canaletas y pequeño material 

1,00 1.655,20

E054 Ud CUADRO SERVICIOS AUXILIARES ALUMBRADO 1.171,86

Cuadro de servicios auxiliares alumbrado y fuerza formado por po-
liester incluyendo interruptor general y salidas protegidas por inte-
rruptor diferencial y magnetotérmico para las líneas de alumbrado
y fuerza edificios, tomas de corriente y alumbrado exterior.

0,00 0,00
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3252000 Ud ARMARIO DE CHAPA DE ACERO DE 1,6 M BOMBEO 12.598,80

Armario de chapa de acero de 2 mm de espesor, de dimensiones
aproximadas 2.200 x 3.200 x 600  mm. pintado con dos manos de
pintura antioxidante y dos de acabado, conteniendo el siguiente
aparellaje:

1 Ud Interruptor automático GENERAL tipo: caja moldeada tetra-
polar. Intensidad nominal: 250 A regulable 0,4-1 i.n.

1 Ud Descargador de protección de sobretensiones 3F+N 380
v/200

3 Ud Transformadores de intensidad relación: 400/5A, equipados
con protecciones diferenciales salidas (toroidal + relé

1 Ud analizador de red con indicador por display para medida de I,
V, W, F etc. modelo CVMK

1 Ud Interruptor automático BOMBEO tetrapolar intensidad nomi-
nal: 32 A 

Elementos potencia, con sistema Thesys,  o bien interruptor auto-
mático magnetotérmico III y contactor, e interruptor diferencial de
300 mA,
1 Ud elementos hasta 4 Kw (Contactor+disyuntor)
1 Ud elementos hasta 6 Kw (Contactor+disyuntor)
3 Ud elementos 1,5-5,5 Kw (sistema Thesys)

1 Ud Transformador 230/24V 63 A

3 Ud bloque maniobra para boyas de nivel, con selectores y con-
tactos auxiliares necesarios NA, NC, lámparas indicación y P.P. ca-
ble.
3 Ud bloque maniobra para motores fto. automático y arranque di-
recto, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC, lám-
paras indicación y P.P. cable.
2 Ud bloque maniobra para elementos de conexión de subcua-
dros, con selectores y contactos auxiliares necesarios NA, NC, lám-
paras indicación y P.P. cable.

Iluminación interior cuadro, ventilación y elementos  auxiliares
Conjunto de cableado del cuadro, embarrado general para la po-
tencia total y KA necesario, canaletas y pequeño material 

1,00 12.598,80
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3251000 Ud BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA 400 V 1.433,37

Batería de condensadores automática autorregulada para la co-
rrección del factor de potencia de las siguientes características:
- Tensión: 400 v, 50 Hz
- Potencia: 55 kvAr 
- Composición:
- Escalones regulables: 1x5+1x10+2x20 kvAr
- Regulación: 1:2:4
- Dimensiones: 407x290x180 mm
- Grado de protección: IP-31
- Tensión de mando: 230 v
- Embarrado general por barras de cobre electrolítico
- Condensadores
- Elemento de protección y maniobra, que incluyen por escalón:
. 3 Fusibles de A.P.R.
. 1 Contactor con resistencias de preinserción adaptado a la manio-
bra de corriente capacitiva
- 1 Interruptor automático tetrapolar. Intensidad nominal: 160 A
regulable 0,8-1 i.n.
. Regulador
. Resistencia de descarga rápida
. Lámpara de señalización por escalón
- Transformador sumatorio de intensidad

1,00 1.433,37

UEL049 UD PLC CONTROL EDAR 26.880,99

Un PLC DE CONTROL EDAR, Incluyendo:

1 unidad de CPU con las siguientes características:
· 20 K pasos de programa y 64 K bytes de área de datos
· Tiempo para instrucciones básicas 0.1 ì s
· Tiempo para instrucciones especiales 0.3 ì s
· 2 puertos, RS232 y Periféricos
· 10 entradas integradas en CPU:
· 4 entradas digitales
· 4 entradas de interrupción
· 2 entradas de contador de alta velocidad
· 6 salidas integradas en CPU:
· 2 salidas digitales
· 2 salidas de pulsos hasta 100 Khz. y PWM

5 Tarjetas 32 entradas digitales con las siguientes características:
· Tensión de entrada 24 Vc.c.
· Conector tipo Fujitsu
· Corriente de entrada 4.1 mA.
· Bloque de terminales desmontables 
· Tiempo respuesta de entrada máximo 55 ms.

1 Tarjeta 32 salidas digitales con las siguientes características:
· Alimentación  de 12 a 24 Vc.c.
· Conector tipo Fujitsu
· 4 A / unidad
· Maximo 0.5 A / punto
· Conmutación NPN
· Bloque de terminales desmontables 

 2 Tarjetas 8 entradas analógicas con las siguientes características:

1,00 26.880,99
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· Rango de señal, 1 a 5 V, 0 a 10 V, 0 a 5 V, -10 a 10 V y 4 a
20 mA
· Resolución 1/8.000
· Velocidad de conversión 250 ì s/ punto
· Funciones:
· Detección cable roto
· Retención valor máximo
· Promedio
· Ajuste de ganancia de offset.
· Precisión a 23 ºC
· Tensión: +- 0,2 %
· Corriente: +- 0,4 %
· Bloque de terminales desmontables 

1 Fuente de alimentación rack autómata con las siguientes caracte-
rísticas:
· Salida de corriente máxima 24 v: 0,4 A.
· Salida de potencia máxima 14 W 
· Temperatura de operación 0 a 55 ºC
· Humedad operación 10 a 90 % sin condensacion
1 Monitor de 17”

1 Pantalla con función de sinóptico de 50”

1 Impresora laser color

Programa para control EDAR, incluyendo:
· Creación e instalación en el PLC del programa de control
de la planta.
· Copia del programa a disposición de la Planta, con instruc-
ciones precisas, en previsión de cualquier cambio en los paráme-
tros. Estará disponible también el software necesario para operar
en el programa de control.
· Conexión de los equipos conservados de la actual planta
(fring 2), al nuevo sistema de automatización y control.

E038A Ud ARRANCADOR PROGRESIVO PE TIPO V2060 1.104,68

Arrancador progresivo V2060 DE POWER ELECTRONICS para mo-
tor de 30 KW

2,00 2.209,36

E040A Ud ARRANCADOR PROGRESIVO PE TIPO V2030 731,65

Arrancador progresivo V2060 DE POWER ELECTRONICS para mo-
tor de 15 KW

3,00 2.194,95

E0401 u VARIADOR DE FRECUENCIA TIPO MICRODRIVE MOTOR 3 KW 472,679,00 4.254,03
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UEL0003 UD GRUPO ELECTROGENO 21.953,49

GRUPO ELECTRÓGENO DE 60 KVA, 48 KW, MARCA HFW (IVECO)
O SIMILAR, MODELO HFW-60 T5, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNI-
CA GE001, CON: CUADRO AUTOMÁTICO TIPO AUT-MP10DR PA-
RA CONTROL DE ARRANQUE MOTOR DIESEL 4T MARCA FPT-IVE-
CO TIPO NEF45 SM 1A 1.500 R.P.M. REFRIGERADO POR AGUA
CON RADIADOR ALTERNADOR TRIFÁSICO DE 60 KVA, SIN ESCOBI-
LLAS, CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE TENSIÓN , CARGADOR
ELECTRÓNICO DE BATERIAS DOS BATERÍAS DE 12V, 88AH CON
CABLES, TERMINALES Y DESCONECTADOR DEPÓSITO DE COM-
BUSTIBLE DE 145 L MONTADO EN BANCADA, CON DETECTOR DE
NIVEL MÍNIMO, INDICADOR DE NIVEL Y TAPÓN DE LLENADO RE-
SISTENCIA CALEFACTORA CON TERMOSTATO DEL LÍQUIDO REFRI-
GERANTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1,00 21.953,49

TOTAL C11-1 ...................................................................................... 93.924,21

LINEAS ELECTRICASC11-2

3010815 ml CABLE RZ1, SECCIÓN 150 MM2 17,59

Suministro y colocación deCable:
- Tipo: RZ1 0,6/1 KV
- Conductores: 1 ud
- Sección unitaria: 150 mm2
- Material: cobre

0,00 0,00

3010809 m CABLE RZ1, SECCIÓN 95 MM2 12,25

Suministro y colocación deCable:
- Tipo: RZ1 0,6/1 KV
- Conductores: 1 ud
- Sección unitaria: 95 mm2
- Material: cobre

0,00 0,00

3053010 ml TUBO DE PE, DN-160 mm RIGIDO, PARA CANALIZACIÓN SUBTERRANEA 4,64

Suministro y colocación de Tubo de PE,DN 160 mm rígido, para ca-
nalización subterránea.

439,96 2.041,41

E040V ml TUBO DE PE DN-110 mm RIGIDO, PARA CANALIZACION SUBTERRANEA 2,96

Suministro y colocación de Tubo de PE,DN 110 mm rígido, para ca-
nalización subterránea.

1.219,50 3.609,72

ALOCEXCZ2 II m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA 11,29

Excavación de zanja en todo tipo de terreno, mediante retroexca-
vadora y martillo pneumático, incluso entibacion achique y carga
de excedentes  sobre camión. incluso demolición de la parte co-
rrespondiente de pavimento, y/o desbroce del terreno y gestión
de RCD en obra

221,24 2.497,80

A01RH060 II M3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 relleno canalización tubos electr 38,33

Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, are-
na de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250
l., para vibrar y consistencia plástica y gestión de RCD en obra

3,79 145,27
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ALOCRZMG II m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 18,11

Relleno y compactación de zanja de hasta 2,0 metros de anchura,
con material granular tipo picadís, en tongadas de hasta 20 cm. de
espesor, utilizando pisón vibrante y gestión de RCD en obra

118,01 2.137,16

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS 19,73

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.

129,16 2.548,33

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 92,54

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.

77,69 7.189,43

U11SAA010 II ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. 29,40

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación, alumbrado o
toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alza-
dos de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cer-
co y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.Incluyendo gestión de
RCD en obra.

16,00 470,40

U10BZ020 II ud ARQ.PREF.HOR.60x60x71 DERIVACIÓN C/F 112,90

Arqueta eléctrica de derivación fabricada en hormigón  HM-30,
clase normal, subclase humedad alta con fondo, de medidas inte-
riores 60x60x71 cm. y pared de 15 cm de espesor, con tapa y mar-
co de fundición, según normativa municipal, incluidos. Incluirá p.p.
de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perime-
tral exterior. Incluyendo gestión de RCD en obra.

22,00 2.483,80

3010841 ml CABLE RV, SECCIÓN 1,5 MM2 1,47

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 3 ud
- Sección unitaria: 1,5 mm2
- Material: cobre

3.644,00 5.356,68

3010862 ml CABLE RV, SECCIÓN 2,5 MM2 2,91

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 4 uds
- Sección unitaria: 2,5 mm2
- Material: cobre

1.336,50 3.889,22

E051 ml CABLE RV, SECCIÓN 2,5 MM2 2,17

Suministro y colocación de Cable:
Tipo RV0,6/1 kv
Conductores, 3 ud
Sección interna 2,5 mm2
Material cobre

265,00 575,05
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3010864 ml CABLE RV, SECCIÓN 6 MM2 5,03

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 4 uds
- Sección unitaria: 6 mm2
- Material: cobre

565,50 2.844,47

3010866 ml CABLE RV, SECCIÓN 10 MM2 7,94

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 4 uds
- Sección unitaria: 10 mm2
- Material: cobre

32,00 254,08

3010870 ml CABLE RV, SECCIÓN 25 MM2 17,45

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 3 uds
- Sección unitaria: 25 mm2
- Material: cobre

359,14 6.266,99

3010861 ml CABLE RV, SECCIÓN 1,5 MM2 2,18

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 4 uds
- Sección unitaria: 1,5 mm2
- Material: cobre

278,00 606,04

3011000 ml CABLE V, SECCIÓN 1,5 MM2 16,01

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: V 0,3/0,5 KV
- Características: multipolar flexible
- Conductores: 30 ud
- Sección unitaria: 1,5 mm2
- Material: cobre

224,00 3.586,24

3011501 ml CABLE RCHV, SECCIÓN 1,5 MM2 3,09

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RCHV 0,6/1 Kv
- Características: apantallado
- Conductores: 2 ud
- Sección unitaria: 1,5 mm2
- Material: cobre

819,00 2.530,71

3030501 ml BANDEJA DE PVC, PERFORADA, 100 X 60 41,72

Suministro y colocación de Bandeja de PVC, perforada:
- Dimensiones: 100 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

54,95 2.292,51
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3030503 ml BANDEJA DE PVC, PERFORADA, 200 X 60 53,09

Suministro y colocación de Bandeja de PVC, perforada:
- Dimensiones: 200 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

15,48 821,83

3030504 ml BANDEJA DE PVC, PERFORADA,  300 X 60 66,15

Suministro y colocación de Bandeja de PVC, perforada:
- Dimensiones: 300 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

1,00 66,15

3032001 ml BANDEJA DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, 100 X 60 46,49

Suministro y colocación de Bandeja de rejilla de acero inoxidable:
- Dimensiones: 100 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

0,00 0,00

3050104 ml TUBO DE PVC, RÍGIDO, DE 25 5,11

Suministro y colocación de Tubo de PVC, rígido de 25 mm
64,96 331,95

3050105 ml TUBO DE PVC RÍGIDO, DE 32 7,04

Suministro y colocación de Tubo de PVC, rígido de 32 mm
28,66 201,77

3081003 Ud CAJA DE DISTRIBUCIÓN AISLANTE DE 105x105x55 mm 7,96

Suministro y colocación de caja de distribución estanca de superfi-
cie, con bornas
- Tipo: plexo IP 55
- Dimensiones: 105 x 105 x 55 mm

17,00 135,32

3081004 Ud CAJA DE DISTRIBUCIÓN AISLANTE DE 155x110x70 mm 10,78

Suministro y colocación de caja de distribución estanca de superfi-
cie, con bornas
- Tipo: plexo IP 55
- Dimensiones: 155 x 110 x 70 mm

28,00 301,84

3400104 Ud CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL 384,33

Conjunto de pequeño material, para distribución de fuerza a re-
ceptores
- Suplementos: fijaciones, soportes, brazaderas racores, etc.

1,00 384,33

TOTAL C11-2 ...................................................................................... 53.568,50

ALUMBRADO Y FUERZAC11-3

3010864 ml CABLE RV, SECCIÓN 6 MM2 5,03

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 4 uds
- Sección unitaria: 6 mm2
- Material: cobre

325,22 1.635,86
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3010865 ml CABLE RV, SECCIÓN 6 MM2 3,59

Suministro y colocación de Cable:
- Tipo: RV 0,6/1 KV
- Conductores: 3 uds
- Sección unitaria: 6 mm2
- Material: cobre

0,00 0,00

3160111 Ud PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA DE 36W 57,21

Suministro y colocación de Pantalla fluorescente:
- Tipo: estanca
- Tubos: 2 ud
- Potencia unitaria: 36 W
- Difusor: policarbonato

10,00 572,10

3162051 Ud PUNTO LUZ DE 60 W 52,01

Punto luz, empotrado
- Lámpara: 1 ud
- Potencia: 60 w
- Posición: techo

1,00 52,01

3163004 Ud APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA 42,23

Aparato autónomo de emergencia
- Tipo: fluorescente
- Intensidad luminosa: 360 lm
- Protección: IP 557

5,00 211,15

3164003 Ud INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 10A, 250 V 13,32

Interruptor unipolar
- Tipo: estanco
- Intensidad nominal: 10 A
- Tensión nominal: 250 V

7,00 93,24

3164011 Ud CONMUTADOR UNIPOLAR ESTANCO 10A, 250 V 13,32

Conmutador unipolar
- Tipo: Estanco
- Intensidad nominal: 10 A
- Tensión nominal: 250 V

10,00 133,20

3164040 Ud TOMA DE CORRIENTE BIPOLAR ESTANCO 10/16 A, 250 V 13,32

Toma de corriente bipolar con toma de tierra
- Tipo: estanco
- Intensidad nominal: 10/16 A  
- Tensión nominal: 250 V

8,00 106,56

3050503 ml TUBO DE PVC, RIGIDO, DE 20 MM 4,86

Suministro y colocación de Tubo de PVC, rigido, de 20 mm
103,30 502,04

3050105 ml TUBO DE PVC RÍGIDO, DE 32 7,04

Suministro y colocación de Tubo de PVC, rígido de 32 mm
66,33 466,96

3081003 Ud CAJA DE DISTRIBUCIÓN AISLANTE DE 105x105x55 mm 7,96

Suministro y colocación de caja de distribución estanca de superfi-
cie, con bornas
- Tipo: plexo IP 55
- Dimensiones: 105 x 105 x 55 mm

16,00 127,36
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3081004 Ud CAJA DE DISTRIBUCIÓN AISLANTE DE 155x110x70 mm 10,78

Suministro y colocación de caja de distribución estanca de superfi-
cie, con bornas
- Tipo: plexo IP 55
- Dimensiones: 155 x 110 x 70 mm

5,00 53,90

3171085 Ud PUNTO DE LUZ, ALTURA 8 M 991,48

Punto de luz, formado por:
Baculo tubular:
- Altura: 8 m
Luminarias:
- Cantidad: 1 ud
- Forma: cerrada
- Protección: IP 56
Lámpara:
- Tipo: VSAP
- Potencia: 250 W
Suplementos:
- Caja estanca para alojamiento del equipo
- Pica de tierra
Incluso gestión de RCD en obra

9,00 8.923,32

E054 Ud CUADRO SERVICIOS AUXILIARES ALUMBRADO 1.171,86

Cuadro de servicios auxiliares alumbrado y fuerza formado por po-
liester incluyendo interruptor general y salidas protegidas por inte-
rruptor diferencial y magnetotérmico para las líneas de alumbrado
y fuerza edificios, tomas de corriente y alumbrado exterior.

1,00 1.171,86

3030501 ml BANDEJA DE PVC, PERFORADA, 100 X 60 41,72

Suministro y colocación de Bandeja de PVC, perforada:
- Dimensiones: 100 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

11,97 499,39

3030503 ml BANDEJA DE PVC, PERFORADA, 200 X 60 53,09

Suministro y colocación de Bandeja de PVC, perforada:
- Dimensiones: 200 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

1,00 53,09

3030504 ml BANDEJA DE PVC, PERFORADA,  300 X 60 66,15

Suministro y colocación de Bandeja de PVC, perforada:
- Dimensiones: 300 mm x 60 mm
- Suplementos: soportes, empalmes y accesorios

0,00 0,00

E058 Ud CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIONES 471,13

Conjunto de pequeño material para instalaciones de alumbrado y
fuerza, suplementos, fijaciones, soportes, abrazaderas, racores, etc.

1,00 471,13

TOTAL C11-3 ...................................................................................... 15.073,17
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RED DE TIERRASC11-4

3015505 ml CABLE DE COBRE, DESNUDO, SECCIÓN 35 MM2 5,48

Suministro y colocación de Cable de cobre, desnudo:
- Sección: 35 mm2

152,12 833,62

3015506 ml CABLE DE COBRE, DESNUDO, SECCIÓN 50 MM2 7,41

Suministro y colocación de Cable de cobre, desnudo:
- Sección: 50 mm2

30,00 222,30

3200101 ud PICA DE TIERRA 54,39

Suministro y colocación de Pica de tierra
- Material: Acero cobrizado
- Longitud: 2.000 mm
- Diámetro: 18,3 mm
- Suplementos: grapas de fijación

12,00 652,68

3206001 ud PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS M 572,53

Suministro y colocación de Puesta a tierra de estructuras metálicas
y redondo de la armadura de hormigón, incluso pletinas de hierro
para conexión

1,00 572,53

3400107 ud CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL, PA 207,30

Suministro y colocación de Conjunto de pequeño material, para
instalaciones de puesta a tierra
- Suplementos: fijaciones, soportes, brazaderas racores, etc.

1,00 207,30

TOTAL C11-4 ...................................................................................... 2.488,43

TOTAL C11 .................................................................................................................. 165.054,31
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CONDUCCIONES EDARC12

A-D2502.0090 m³ EXCAVACION EN ZANJAS 14,92

Excavación en zanjas cualquier clase de terreno, incluso rocas, con
medios manuales o mecánicos, entibacion y agotamiento, forma-
ción de bermas,  salvando servicios existentes, limpieza y extrac-
ción de restos, y gestion de RCD en obra.

2.459,85 36.700,96

A-ECOGRAVILLA m³ RELLENO ECOGRAVILLA 12,70

Suministro y colocación de relleno de Ecoárido 0/10 ó similar con
marcado CE En asientos y recubrimientos de tuberías, trasdós de
muros, pozos y/o cimientos, etc. Incluye suministro y trasporte a
pie de obra, vertido, extendido, rasanteo, barrido, limpieza y ges-
tión de RCD en obra. en asiento y recubrimiento de tuberia, inclu-
so vertido, extendido y rasanteo.

423,60 5.379,72

ALOCRZMG m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 18,38

Relleno y compactación de zanja de hasta 2,0 metros de anchura,
con material granular tipo picadís, en tongadas de hasta 20 cm. de
espesor, utilizando pisón vibrante. Incluyendo gestión de RCD en
obra

1.989,20 36.561,50

JJALOCCPVC400 ml TUBERIA DE PVC DN-400 mm, PN-6 Atm. 49,68

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-400 mm, PN- 6 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, colocada en el forndo de la zanja, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos y otros accesorios y
gestión de RCD en obra

142,00 7.054,56

ALOCCPVC350 ml TUBERIA DE PVC DN-350 mm, PN-6 Atm. 44,61

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-350 mm, PN- 6 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, colocada en el forndo de la zanja, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos y otros accesorios y
gestión de RCD en obra

0,00 0,00

ALOCCPVC315 ml TUBERIA DE PVC DN-315 mm, PN-6 Atm. 31,47

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-315 mm, PN- 6 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, colocada en el forndo de la zanja, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos y otros accesorios y y
gestión de RCD en obra

92,09 2.898,07

ALOCCPVC250 ml TUBERIA DE PVC DN-250 mm EN ZANJA, PN-6 Atm. 23,13

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-250 mm, PN- 10 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, colocada en el forndo de la zanja, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos y otros accesorios y y
gestión de RCD en obra.

131,80 3.048,53

ALOCCPVCAE250ml TUBERIA DE PVC DN-250 mm, PN-10 Atm. 157,00

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-250 mm, PN- 10 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, anclada en las paredes del digestor, in-
cluso parte proporcional de anclajes, soportes, codos, manguitos y
otros accesorios y gestión de RCD en obra

13,00 2.041,00

ALOCCPVC200 ml TUBERIA DE PVC DN-200 mm, PN-6 Atm. 16,28

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-200 mm, PN- 6 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, colocada en el forndo de la zanja, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos y otros accesorios y
gestión de RCD en obra.

0,00 0,00

ALOCCPVC150 ml TUBERIA DE PVC DN-150 mm EN ZANJA, PN-6 Atm. 15,04

Tuberia de PVC presión para encolar, DN-150 mm, PN- 10 Atm, se-
gun norma UNE-EN 1452, colocada en el forndo de la zanja, inclu-
so parte proporcional de codos, manguitos y otros accesorios y y
gestión de RCD en obra

33,00 496,32
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ALOCCPEAD225 ml TUBERIA DE PEAD DN-225 mm, PN-10 Atm. 45,76

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-225 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, colocada en el fondo de la
zanja,  incluso partes proporcionales de codos, manguitos y de-
más accesorios y gestión de RCD en obra.

145,00 6.635,20

ALOCCPEAD200 ml TUBERIA DE PEAD DN-200 mm, PN-10 Atm. 38,67

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-200 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, colocada en el fondo de la
zanja,  incluso partes proporcionales de codos, manguitos y de-
más accesorios y gestión de RCD en obra.

11,50 444,71

JJALOCCPEAD11ml TUBERIA DE PEAD DN-150 mm, PN-10 Atm. 18,83

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-150 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, colocada en el fondo de la
zanja,  incluso partes proporcionales de codos, manguitos y de-
más accesorios y gestión de RCD en obra.

0,00 0,00

ALOCCPEAD80 ml TUBERIA DE PEAD DN-80 mm, PN-10 Atm. 9,29

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-80 mm, PN-10
Atm. según norma UNE 53.131, colocada en el fondo de la zanja, 
incluso partes proporcionales de codos, manguitos y demás acce-
sorios y gestión de RCD en obra.

0,00 0,00

ALOCCPEAD50 ml TUBERIA DE PEAD DN-50 mm, PN-10 Atm. 7,26

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-50 mm, PN-10
Atm. según norma UNE 53.131, colocada en el fondo de la zanja, 
incluso partes proporcionales de codos, manguitos y demás acce-
sorios y y gestión de RCD en obra

264,69 1.921,65

A-D2513.0021 Ud POZO REGISTRO HASTA  4m 457,07

Suministro y colocación de pozo de registro de 1 m diámetro y de
hasta 4 m de profundidad. Incluye preparación fondo, formación
de solera de 15 cm de espesor, anillos y pieza troncocónica supe-
rior en hormigón en masa, pates polipropileno cada 40 cm, marco
y tapa de fundición reforzada abatible de paso 60 cm. y clase
D-400 con junta de insonorización en polietileno, parte proporcio-
nal de entronque y sellado de tubería, formación de juntas y canal
interior con mortero de cemento, limpieza y remates, carga y ges-
tión de RCD en obra.

14,00 6.398,98

A-HFILL m³ HORMIGÓN EXCAVABLE TIPO HORMIFILL 75,40

Suministro y colocación de hormigón en masa excavable tipo
HORMIFILL o similar, en rellenos y protección de elementos. Inclu-
ye elaboración en central, suministro y transporte a pie de obra,
vertido, extendido, nivelado y curado, barrido, limpieza y gestión
de RCD en obra.

34,10 2.571,14

D0401013 ud VÁLVULA COMPUERTA 300 mm 1.037,66

Válvula de compuerta marca Belgicast o similar modelo BV-05-47,
según especificación técnica VCE002, de 300 mm. de diámetro y
cierre elástico para una presión de trabajo/prueba de 10/16
atm.,construída en fundición nodular, revestida con pintura epoxi
interior y exterior con cuña de caucho-nitrilo, husillo de acero ino-
xidable, montada,  incluso uniones

3,00 3.112,98
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A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 5,75

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.

-0,00 -0,00

TOTAL C12 .................................................................................................................. 115.265,32
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EQUIPOS DE SERVICIOS DE LA EDARC13

JJEBO0044 UD EQUIPO DE AGUA INDUSTRIAL 4.279,98

EQUIPO DE AGUA INDUSTRIAL: 2 bombas; Q: 15 m3/h; P: 4
kg/cm2; 2 kW (incluye calderín de 500 l)

1,00 4.279,98

JJEBO0045 UD COMPRESOR AIRE DE SERVICIOS 1.646,96

COMPRESOR AIRE DE SERVICIOS Calderín de 32 l; P: 8 kg/cm2
0,00 0,00

TOTAL C13 .................................................................................................................. 4.279,98
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORASC14

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓNC14.01

A-A.D02080061 m³ CARGA Y TRANSPORTE 10,72

Carga sobre camión de materiales sobrantes procedentes de exca-
vaciones, demoliciones, debroces y demás, y transporte a vertede-
ro, cantera o lugar de destino autorizado, kilometraje ilimitado.

9.337,58 100.098,86

A-TASARCD t TASAS TRATAMIENTO RCD 43,35

Tasas para tratamiento de Residuos de construcción y demolición,
por gestor autorizado.

243,94 10.574,80

A-TASAVERT t TASA VERTIDO INERTE 2,80

Tasa para vertido de residuo inerte, en vertedero autorizado o en
cantera con plan de restauración aprobado.

17.893,12 50.100,74

TOTAL C14.01 .................................................................................... 160.774,40

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIOC14.02

PPI Ud PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES 8.500,00

Partida alzada para las operaciones necesarias para la puesta a
punto y funcionamiento integral del conjunto de las instalaciones,
hasta conseguir una optimización del rendimiento integral del con-
junto y un proceso de depuración estable, cumpliendo con los pa-
rámetros de calidad establecidos pra el efluente.

1,00 8.500,00

ELECVIS Ud DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN ELECTRICA 1.000,00

Generación y entrega a ABQUA de la documentación necesaria pa-
ra la tramitación, en todas sus fases, de los documentos técni-
cos(proyectos, certificados de instalación y licencias), para la pues-
ta en servicio de la instalación interior en BT ante los organismos
afectados (Industria y Endesa)

1,00 1.000,00

DOCASBUILT Ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 900,00

Generación y entrega a ABAQUA de la documentación necesaria y
suficiente para la redacción del proyecto ejecutado (as built), así
como de la documentación necesaria para la tramitación, en todas
sus fases de la licencia de actividades.

1,00 900,00

TOTAL C14.02 .................................................................................... 10.400,00
C14.01 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 160.774,401,00 160.774,40

C14.02 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO 10.400,001,00 10.400,00

SEG Ud SEGURIDAD Y SALUD 40.898,64

Conjunto de medidas de seguridad y salud en el trabajo durante la
ejecución de las obras, según anejo específico 

1,00 40.898,64
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SEGRES UD SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 4.700,00

Condiciones mínimas de: Poliza de seguros de responsabilidad ci-
vil profesional por daños a terceros, por un capital asegurado de
2.000.000 sin franquicia. Riesgos cubiertos y duración: Daños a ter-
ceros acaecidos durante toda la vida de la obra incluido el plazo
de garantía, y para reclamaciones realizadas hasta un máximo de
10 años después de extinguida la poliza. Personas cubiertas: todos
los profesionales competentes en la materia, intervinientes en los
trabajos de dirección de contrato y dirección de las obras. Se sus-
cribirán sobre una base real en relación al personal intervinientes
en las fases anteriores a la formalización del contrato y sobre una
base teórica en cuanto a la composición de la Dirección Facultati-
va, introduciendo las modificaciones precisas en en la póliza como
consecuencia de las variaciones que se produzcan en la composi-
ción de los equipos anteriormente citados. Será preceptivo para la
autorización del inicio de los trabajos, la aportación por parte del
contratista de una certificación expedida por persona con poder
bastante de la compañía aseguradora correspondiente, junto con
toda la documentación acreditativa de la suscripción de la poliza
en las condiciones de tiempo, forma y contenido establecidas en
los documentos contractuales.

1,00 4.700,00

PROYACTIVIDAD UD ACTIVIDADES 2.300,00

Conjunto de elementos a instalar según presupuesto específico in-
cluido en el proyecto de actividades.

1,00 2.300,00

SEGAMB UD IMPACTO AMBIENTAL 2.016,00

Seguimiento y vigilancia ambiental de las obras por técnico com-
petente en la materia, con formación y experiencia acreditada me-
diante documento oficial fehaciente, en base al documento am-
biental del proyecto y las condiciones del órgano ambiental. Inclu-
so visitas de campo y elaboración de informes.

1,00 2.016,00

ABAQA PA MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 12.000,00

Partida alzada a justificar a disposición de la Dirección Facultativa
para aplicación de medidas correctoras y/o preventivas comple-
mentarias.

1,00 12.000,00

A-DAPARSECA m DESMONTAJE Y ACOPIO  PARED SECA 57,17

Desmontaje de pared seca existente, con selección y acopio de
material recuperable(piedra caliza), y gestión de RCD en obra.

20,00 1.143,40

A-REPARSECA m REPARACIÓN PARED SECA 106,15

Reparación de pared seca existente, a dos caras, sin aporte de pie-
dra.

20,00 2.123,00

TOTAL C14 .................................................................................................................. 236.355,44
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ARQUETA DE SALIDA EDARC15

OBRA CIVILC15.1

A-ALOCEXCEL m³ EXCAVACION MEC. CIELO ABIERTO 26,23

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, incluso ro-
cas, con medios mecánicos y/o manuales, salvando servicios exis-
tenrtes, entibación y agotamiento en zonas sumergidas, limpieza
de fondos, rasanteo y compactación de los mismos, extracción de
productos a los bordes, ayudas de mano de obra, incluso carga y
gestión de RCD en obra.

59,31 1.555,70

A-HM15 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 92,54

 Hormigón no estructural de resistencia carqacteristica 15N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado
en central, suministro a pie de obra, vertido extendido, nivelado,vi-
brado y curado.

3,01 278,55

ALOCHLFHA30C m3 HORMIGÓN PARA LOSAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS HA-30. 134,80

Hormigón HA-30-P-20-IV+Qb, elaborado en central, suministrado
a pie de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. For-
mación de huecos, juntas de hormigonado,remates, achaflanado
de aristas mediante berenjeno, y acabados y gestión de RCD en
obra incluidos.
.

19,40 2.615,12

ALOCFEARMC Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 S 1,41

Acero B-500 S, con limite elástico no inferior a 500 N/mm2, en ba-
rras corrugadas de alta adherencia, para elaborar armaduras para
hormigón armado, según la norma EHE , incluyendo el suministro,
descarga, cortes, doblado, perdidas y colocación y gestión de RCD
en obra.

329,38 464,43

A-OC.G.009 m² ENCOFRADO RECTO MUROS 28,80

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

115,82 3.335,62

A-OC.G.032 m² ENCOFRADO CURVO LOSAS 36,58

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para estruc-
turas y losas en parametros curvos, a menos de 5 metros de altura,
incluso parte proporcional de apeos, formación de berenjenos, de-
sencofrante y limpieza, y gestión de RCD en obra.

0,00 0,00

A-OC.G.031 m² ENCOFRADO CURVO MUROS 31,02

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado curvo para muros
y alzados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte
proporcional de apuntalamiento, formación de pasamuros, forma-
ción de berenjenos, desencofrante y limpieza, y gestión de RCD en
obra.

0,00 0,00

A-OC.G.036 m JUNTA TRABAJO O ESTANQUEIDAD 31,95

Formación de junta de construcción mediante perfil hidroexpansi-
vo de 20x20 mm. Incluye suministro, limpieza y preparación previa
del pavimento de hormigón, fijación con masilla expansiva o equi-
valente y parte proporcional de soldaduras, solapes y piezas espe-
ciales para cruces y ángulos.

23,91 763,92
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A-D2502.0150 m³ RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 5,75

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de muros,
pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado procedente
de excavación, incluyendo adecuación del material en obra (ma-
chaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). Incluye vertido, extendido, ra-
santeo, humectación y compactados en tongadas de un espesor
máximo de 30cm., hasta alcanzar el 95% del Próctor Normal, barri-
do, limpieza y gestión de RCD en obra.

0,00 0,00

ALOCPAS350 Ud FORMACIÓN DE PASAMUROS 199,35

Formación de ventana para la colocación de tubo pasamuros de
diámetro comprendido entre los 90 y los 350 mm., incluyendo la
formación de hueco en la obra civil, ayudas para la colocación de
tubo pasamuros y sellado con mortero hidrofugo de baja retrac-
ción tipo Sikaground o similar y gestión de RCD en obra.

6,00 1.196,10

A-OC.G.008 m² ENCOFRADO RECTO CIMIENTOS 19,73

Transporte, montaje y desmontaje de encofrado recto para cimien-
tos y soleras, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de apuntalamiento, desencofrante, limpieza y
gestión de RCD en obra.

5,23 103,19

TOTAL C15.1 ...................................................................................... 10.312,63

EQUIPOSC15.2

EQALPM350 UD CARRETE PASAMUROS DN-350 mm. 506,33

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 350 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en ambos extremos y tres (3) aros de estanquei-
dad intermedios.

6,00 3.037,98

EQALPM300 Ud CARRETE PASAMUROS DN-300 mm. 482,23

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI-316L tipo milimétrico
de 300 mm. de diámetro, con bridas de aluminio con recubrimien-
to de resina epoxi en uno de sus extremos y tres (3) aros de estan-
queidad intermedios.

1,00 482,23

D0401013 ud VÁLVULA COMPUERTA 300 mm 1.037,66

Válvula de compuerta marca Belgicast o similar modelo BV-05-47,
según especificación técnica VCE002, de 300 mm. de diámetro y
cierre elástico para una presión de trabajo/prueba de 10/16
atm.,construída en fundición nodular, revestida con pintura epoxi
interior y exterior con cuña de caucho-nitrilo, husillo de acero ino-
xidable, montada,  incluso uniones

2,00 2.075,32

TOTAL C15.2 ...................................................................................... 5.595,53

TOTAL C15 .................................................................................................................. 15.908,16
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PRECIOS NUEVOSCAP 1 PN

OBRA CIVILPN 1.1

PN 1 m2 ENCOFRADO HORIZONTAL DE PASARELAS 98,50

Suministro, colocación, transporte, retirada , montaje y desmonta-
je de material para encofrar (fenólico ó madera) en paramentos
horizontales y/o inclinados, losas de pasarelas, escaleras etc, insta-
lado a cualquier altura, incluyendo parte proporcional de apuntala-
miento, sopandeo, formación de pasamuros, formación de beren-
jenos, desencofrante, limpieza, y gestión de RCD en obra. Se medi-
rá el area teórica de hormigón encofrado

114,48 11.276,28

PN 2 u INYECCION EPOXI PARA RECRECIDO DE MUROS 38,88

Replanteo, inyección a baja presión de fisura con resina epoxi flui-
da, incluso premezclado de los componentes de resina. Para es-
tructuras de hormigón  de esp. hasta 1,10 m de profundidad , dis-
puestos cada 50cm, para anclaje y sujección de armadura en recre-
cido de muros existentes. La partida incluye realización de orifi-
cios, colocación,  elaboración de conectores, aplicación de resina
epoxi y atado de armadura a conectores. Totalmente terminada y
dispuesta para encofrar

128,70 5.003,86

PN 3 m DEMOLICION DE BORDILLO 8,10

Demolición de bordillo mediante medios mecánicos con ayudas
manuales . Incluye demolición, carga sobre camión, trasiego por
obra y gestión de RCD en obra.

311,35 2.521,94

PN 4 m3  PERFORACIONES Y CORTES EN MURO EXISTENTE PREVIOS A DEMOLICION 689,57

Corte, replanteo y realización de orificios sobre muro hormigón
existente previo a la demolición de muro interior en el actual reac-
tor biológico, siendo los cortes para dividir el muro en 8 bloques
de  3,06m³ y los orificios para izado de bloques fuera del RB con el
fin de realizar la demolición, machaqueo... fuera del reactor (parti-
da contemplada en proyecto). El precio incluye: todos los cortes,
pasivado de armadura, taladros, trepas y cualquier material, maqui-
naria y operaciones necesarias, desmontaje de piezas resultantes,
izado y retirado de las mismas hasta lugar de demolición, para la
correcta ejecucion de la unidad 

27,64 19.059,71

PN 5 m3 DEMOLICION MANUAL EN EDIFICACION 93,76

Demolición mediante medios manuales de edificacion existente,
de fábrica de mampostería en muros , fuertemente trabada con
morteros de cemento,incluso parte proporcional de ventanas,
puertas escaleras, sanitarios, forjados, solados, revestimientos, con-
ducciones y otros elementos existentes en la construcción i/retira-
da de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-13 y transporte de escombros en obra, separació, selec-
ción y clasificación de residuos incluidos y gestión de RCD en
obra. Transporte a vertedero y canon de residuos no incluidos

81,64 7.654,57
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PN 6 m2 PINTURA ANTIDESLIZANTE SOLADOS 30,01

Suministro y colocación de pintura  antideslizante para aplicación
en pavimento industrial,  tipo bruper, aquípox ó similar, alta resis-
tencia a ambientes residuales, tipo bicomponente epoxídica acuo-
sa reticulada con poliamida , ó polímeros acrílicos. La pintura será
aprobada por la DF así como su color antes de su aplicación, inclu-
ye fratasado de la losa de hormigón, preparacion del soporte, lim-
pieza de soporte, tiempo de secado y curado 

114,36 3.431,94

PN 7 u EQUIPAMIENTO DE CUARTO DE ASEO INCLUSO INSTALACIONES 5.300,00

Trabajos correspondientes a la reforma y mejora del baño existen-
te del edificio de control actual, incluida equipamiento completo
del cuarto de aseo, colocación, instalación y ayudas de albañilería:

- Arranque, retirada y reposición de inodoro de porcelana esmalta-
da, salida vertical, con asiento y tapa, cisterna y mecanismos de
descarga y alimentación incorporados, con parte proporcional de
tubo de cobre de 15 mm de diámetro para alimentación y tubo de
32 mm de PVC para evacuación modelo roca o similar 
- Arranque  y reposición de colector general para evacuación de
aguas fecales diámetro comprendido ente Ø110-160 
- Arranque y reposición plato de ducha cuadrado de porcelana es-
maltada, de 1000x1000 mm, de color blanco, ducha teléfono mo-
nomando, con mezclador exterior con tubo flexible de 175 cm, in-
cluso desagüe sifón para ducha plato de ducha, parte proporcio-
nal de tubo de cobre de 15 mm para alimentación y tubo de 32
mm de PVC para evacuación, blanco, incluso mampara ó cortina
de polipropileno 
- Reposición de lavabo de porcelana esmaltada, sencillo, de color
blanco, colocado sobre pedestal, con grifo monomando de latón
cromado, mezclador con aireador, incluso parte proporcional de
tubo de cobre de 15 mm de diámetro para alimentación y tubo de
32 mm de PVC para evacuación
- Sustitución  de instalaciones viejas de fontanería y electricidad ,
por nuevas instalaciones enchufes, puntos de luz, cableado....
- Calentador acumulador eléctrico de 100 litros
- Portarrollos, escobillero, espejo de 900x900 toallero, jabonero
percha de pared
- Pozo de bloqueo con sifón,y, conexión a red de escurridos
-Ventilador
La presente unidad no contempla alicatado, pintado, enfoscado,
reposición de suelo

1,00 5.300,00

PN 8 kg PINTURA COMPLEMENTARIA PARA PROTECCIÓN ESTRUCTURAS METALICAS 1,40

Suministro y colocación de complemento intermedio y final de es-
malte de protección para estructura y elementos metálicos en ge-
neral, hasta alcanzar el grado de protección indicado en el pliego
de condiciones ;
Imprimación rica en zinc de 50 micras, INTA 164705 o aplicación
capa intermedia epoxi 60 micras, acabado de poliuretano puro, IN-
TA 164704 A, de 30 micras de espesor. Se medirá por Kg de estruc-
tura pintada.

1.600,42 2.240,59
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PN 9 m3 VACIADO LAGUNA  Y BOMBEO A ESPESADOR 2,85

Vaciado, tamizado y  bombeo a espesador del agua tratada acu-
mulada en laguna existente para cualquier densidad y concentra-
ción de materia seca del flujo a bombear, mediante equipo de
bombeo 50m³/h aprox., incluye bomba, caudalímetro, accesorios
de elevación, instalación eléctrica, manguera, sistema de sujeción,
tamiz, maquinaria para trasiego de bomba, retirada, gestión de re-
siduos y tomas de muestras para determinar la concentración de
materia seca de los fangos extraídos, devolución del material insta-
lado para ejecución de los trabajos descritos
 

2.000,00 5.700,00

PN 10 t DESHIDRATACION Y TRANSPORTE DE FANGOS DE LAGUNA 45,87

Proceso de deshidratación de fangos procedentes de la laguna
existente ó derivados del vaciado, incluso adición de aditivo flocu-
lante hasta conseguir una sequedad del 20%, deshidratación en la
centrifuga de la edar ó en equipo alternativo para cumplir con los
plazos de ejecución, carga y transporte a vertedero, lugar de reci-
claje ó gestor de residuos homologado. La medición se realizará
de acuerdo a los albaranes de entrega en báscula de gestor autori-
zado (Tirme) correspondiente

200,00 9.174,00

PN 11 m RASANTEO DE UN TRAMO ACEQUIA RECEPTORA DEL EFLUENTE 49,65

Rasanteo manual o mecánico de fondo de acequia con una pen-
diente inferior al 0,5% para evacuación de aguas por gravedad ha-
cia el Avenc , incluyendo, limpieza manual ó mecánica del fondo
de acequia, tasas de vertido,carga, transporte de material a verte-
dero ó lugar de acopio.

150,00 7.447,50

TOTAL PN 1.1..................................................................................... 78.810,39

FILTRO VERDEPN 1.2

PN 12 m2 COMPACTACION FONDO Y TALUDES EXCAVACION 1,46

Compactación de fondo de caja y taludes, hasta el alcanzar el 95%
del proctor modificado incluyendo limpieza de fondos, rasanteo,
barrido, compactación, mojado de superficie, limpieza y compacta-
ción

2.675,00 3.905,50

PN 13 m2 LAMINA POLIETILENO IMPERMEABILIZACION TALUDES 15,53

Suministro y colocación de lámina de impermeabilización fabrica-
da en Polietileno alta densidad 1,5 mm para protección de taludes,
suministrada en rollo de anchos variables, incluyendo soldadura
térmica, anclajes y demás accesorios para su correcta colocación
incluido gestión de RCD´S

2.157,64 33.508,15

PN 14 u NIVELACION Y EJECUCIÓN ORIFICIOS Ø75MM EN TUBERIAS Y ARQUETAS 77,10

Replanteo, nivelación y ejecución de 24 orificios Ø75 mm en tube-
ría de PE 315 PN6, tanto de alimentación, como salida ubicada en
el fondo de filtro verde, incluso orificios laterales en las arquetas 
realizadas encima de cada orificio, incluyendo medios auxiliares
necesarios, taladros, brocas, radial... para la realización de los tra-
bajos descritos

24,00 1.850,40

65Certificación Final de Obra - Marzo 2021

287

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



CERTIFICACIÓN Y MEDICIÓN FINAL DE OBRA
AMPLIACION Y REMODELACION EDAR PORRERES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PN 15 m3 GRAVAS 40/80 MM 39,24

Suministro, vertido, extendido y compactado de material granular
filtrante en capas de 30cm, procedente de cantera, tamaño del ári-
do comprendido entre  40- 80 mm, incluso gestión de rcd en obra

120,00 4.708,80

PN 16 m3 GRAVAS 20/30 MM 40,24

Suministro vertido, extendido y compactado de gravilla como ma-
terial granular filtrante de 47 cm de espesor medio, en capas de
30cm, procedente de cantera, tamaño del árido comprendido en-
tre 20-30 mm, incluso gestión de rcd en obra

979,20 39.403,01

PN 17 m3 GRAVAS 5/20MM 41,24

Suministro,vertido, extendido y compactado de gravilla como ma-
terial granular filtrante en una única capa de 10 cm de espesor,
procedente de cantera, tamaño del árido comprendido entre
05-10 mm, incluso gestión de rcd en obra

0,00 0,00

PN 18 u COMPUERTA REGULACION SALIDA FILTRO 5.460,67

Suministro y colocación de compuerta metálica para la regulación
de caudal en la arqueta de salida del filtro verde, accionamiento
manual mediante volante, marca CMO o similar, dim 1000x400
mm, fabricada en acero inoxidable AISI 316, incluido pp de mate-
riales y accesorios necesarios para la puesta en marcha

1,00 5.460,67

PN 19 m3 ESCOLLERA PROTECCION CAMINO 48,00

Suministro vertido, extendido y compactado de escollera con blo-
ques de piedra caliza en protecciones laterales entre camino y fil-
tro verde del lado opuesto al vial de entrada, peso aproximado
400-800 kg procedente de cantera

69,75 3.348,00

PN 20 m2 CUBIERTA DE TRAMEX CIEGO PRFV 195,97

Cubierta arquetas mediante tramex ciego ó reticular de PRFV, 600
Kg/m2 de sobrecarga, tamaño máximo de huecos 38 x 38 mm,es-
pesor de 30 mm, incluidos perfiles angulares en marcos, vigas tipo
IPN necesarias, todo fabricado en PRFV para estructura de sopor-
te, conjuntos de tornillería y accesorios fijación rejilla en acero ino-
xidable AISI 316, para evitar deslizamientos y levantamientos (al
menos 4 puntos de fijación por rejilla).
 

10,15 1.989,10

TOTAL PN 1.2..................................................................................... 94.173,63
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CONDUCCIONESPN 1.3

PN 21 m TUBERIA DE PEAD PN10 DN-355 124,28

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-355 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en
zanja, incluso partes proporcionales de codos, manguitos, Tes y
demás accesorios y gestión de RCD en obra

78,00 9.693,84

PN 22 m TUBERIA DE PEAD PN10 DN-315 89,59

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-315 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en
el zanja, incluso partes proporcionales de codos, pipas, Tes man-
guitos, piezas especiales y demás accesorios y gestión de RCD en
obra

93,50 8.376,67

PN 23 m TUBERIA DE PEAD PN10 DN-160 27,01

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-160 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en
el zanja,  incluso partes proporcionales de codos, manguitos, pie-
zas especiales y demás accesorios y gestión de RCD en obra

46,04 1.243,54

PN 24 m TUBERIA DE PEAD PN10 DN-110 15,54

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-110 mm,
PN-10 Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en
el zanja, incluso partes proporcionales de codos, Tes, manguitos,
piezas especiales y demás accesorios y gestión de RCD en obra

18,60 289,04

PN 25 m TUBERIA DE PEAD PN10 DN-90 12,14

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-90 mm, PN-10
Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en el zan-
ja, incluso partes proporcionales de codos, Tes, manguitos, piezas
especiales y demás accesorios y gestión de RCD en obra

137,80 1.672,89

PN 26 m TUBERIA DE PEAD PN 6 DN-355 105,64

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-355 mm, PN-6
Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en zanja,
incluso partes proporcionales de codos, manguitos y demás acce-
sorios y gestión de RCD en obra

45,00 4.753,80

PN 27 m TUBERIA DE PEAD PN6 DN-315 76,15

Tubería de Polietileno de alta densidad PE-100, DN-315 mm, PN-6
Atm. según norma UNE 53.131, suministrada y colocada en el fon-
do de filtro verde, incluso partes proporcionales de codos, mangui-
tos y demás accesorios y gestión de RCD en obra

183,20 13.950,68

PN 28 u CARRETE DE DESMONTAJE Ø350 1.122,80

Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje,
DN350mm, sobre tubería de DN355, virola de acero inoxidable,
PN-10 Atm. 

1,00 1.122,80
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PN 29 u CARRETE DE DESMONTAJE Ø300 655,05

Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje,
DN300mm, sobre tubería de DN315, virola de acero inoxidable,
PN-10 Atm. 

1,00 655,05

PN 30 u CARRETE DE DESMONTAJE Ø200 384,14

Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje,
DN200mm, sobre tubería de DN225, virola de acero inoxidable,
PN-10 Atm

1,00 384,14

PN 31 u CARRETE DE DESMONTAJE Ø150 272,19

Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje,
DN150mm, sobre tubería de DN160, virola de acero inoxidable,
PN-10 Atm. 

1,00 272,19

PN 32 u CARRETE DE DESMONTAJE Ø80 233,11

Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje,
DN80mm, sobre tubería de DN90, virola de acero inoxidable,
PN-10 Atm. 

6,00 1.398,66

PN 33 u TUBO INOX DN 160 AEREO ENTRADA ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN 1.123,33

Conducción de acero inoxidable AISI 316 , DN160 ,para la conduc-
ción aérea de desagüe en la arqueta de distribución procedente
del bombeo de recirculación, incluido codos, bridas, picaje y válvu-
la para toma de muestras asi como, todos los materiales auxiliares
precisos para su correcta ejecución

1,00 1.123,33

PN 34 u CONJUNTO DE CONDUCCIONES  VALVULERIA DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO
Y LAVADO CENTRIFUGA

2.728,00

Suministro y colocación conjunto de tuberías para dosificar polie-
lectrolito al fango y agua para la limpieza de la centrifuga. Instala-
das en sala deshidratación, fabricadas en pead PN16, diámetros
1", 3"/4, para el polielectrolito y 32 ó 50 mm para la limpieza cen-
trifuga. Se incluyen tuberías de pead, válvulas antirretorno y com-
puerta DN 32 en las llegadas de las acometidas de agua potable y
agua regenerada, todas las válvulas interiores adicionales necesa-
rias bridas, válvulas, reducciones, entronques, sujeciones a pared,
manguitos.T,....y demás elementos necesarios para su funciona-
miento

1,00 2.728,00

PN 35 u INSTALACION ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO AGUA POTABLE 16.378,40

Suministro y colocación de conjunto de elementos necesarios para
el almacenamiento, instalación y abastecimiento de agua potable
a la edar desde depósito de PRFV enterrado, capacidad 13.500 l,
incluye re de tuberías PEAD PN10 DN50 hasta los puntos de sumi-
nistro sin contar las acometidas, arquetas de 40x40, grupo de pre-
sión, calderín, conexiones y conducto de aspiración del depósito
para aspiración, 2 lavaojos, 2 duchas de emergencia, tuberías de
pead, bridas, accesorios, válvulas, reducciones, entronques, man-
guitos.T....y demás elementos necesarios para su funcionamiento.

1,00 16.378,40

TOTAL PN 1.3..................................................................................... 64.043,03
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EQUIPOS ELECTROMECANICOSPN 1.4

PN 36 u CAMPANA EXTRACCIÓN  AIRE GRUPO ELECTROGENO 2.000,00

Suministro y colocación de conducto metálico fabricado en acero
galvanizado para extracción de aire caliente procedente del grupo
electrógeno, dimensiones aprox. 500x900mm ,espesor 1.2mm  in-
cluyendo codos, curvas soldaduras en frío y todos los medios auxi-
liares precisos y necesarios para una correcta evacuación del aire
caliente generado

1,00 2.000,00

PN 37 u BOYA DE CONTROL DE NIVEL 236,40

Suministro e instalación de boya para control de nivel, totalmente
colocada, conectada a sofware central scada, probada su funciona-
miento y en en marcha

7,00 1.654,80

PN 38 u DESMONTAJE, REVISION, PUESTA A PUNTO Y RECOLOCACION AIREADOR
MECANICO

1.950,00

Trabajos de desmontaje del actual reactor aireador existente en
funcionamiento, incluyendo: izarlo a superficie,  revisión completa,
engrase y puesta a punto  incluyendo traslado a almacen ó custo-
dia hasta nueva colocación del mismo en el futuro digestor en su
posición diseñada por el proyecto. Totalmente instalado con todos
los medios necesarios para realizar los trabajos descritos y en fun-
cionamiento nuevamente

2,00 3.900,00

PN 39 u CONJUNTO AJUSTABLE DE COLECTORES  DOSIFICACION CLORURO FERRICO 1.300,00

Suministro y colocación de conjunto de colectores, válvulas preci-
sas, para aspiración de cualquiera de los dos depósitos e impul-
sión de la dosificación de cloruro férrico necesario en la elimina-
ción química del fósforo. Esta partida incluye todos los materiales
necesarios, tubería de polietileno, válvulas de bola, seguridad y es-
fera, mano de obra precisa, transporte etc. totalmente terminado,
conectado y en funcionamiento.

1,00 1.300,00

PN 40 u CAMPANA DEFLECTORA ESPESADOR 1.605,00

Suministro y colocación de una unidad de campana deflectora pa-
ra el espesador, tranquilización de aguas residuales de dimensio-
nes 1.200x1.000mm (Ø1200), fabricada en acero inoxidable AI-
SI316 incluso soportes, tirantes y anclajes a losa pasarela

1,00 1.605,00

PN 41 u CONJUNTO DE COLECTORES ENTRADA SALIDA PRETRATAMIENTO 7.606,18

Suministro y colocación de conjunto de colectores de entrada y sa-
lida al pretratamiento incluyendo, dos tuberías de entrada a los
dos rototamices en  inox AISI 316, DN 250, 2 válvulas de compuer-
ta de Ø250mm tipo Belgicast ó similar, cierre elástico para una pre-
sión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construida en fundición no-
dular, revestida con pintura epoxi interior y exterior con cuña de
caucho-nitrilo, husillo de acero inoxidable, tubería de salida para
bypass de emergencia fabricada en PE, tubería de salida para ali-
mentación a RB. fabricada en PE DN315. bridas  y porta bridas, tor-
nillería, uniones, anclajes, transporte, colocación, conexionado y
puesta en marcha 

1,00 7.606,18
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PN 42 u CAMPANA DEFLECTORA DECANTADOR 1.945,44

Suministro y colocación de una unidad de campana deflectora pa-
ra tranquilización de aguas residuales en el decantador, dimensio-
nes 2.000x1.500mm (Ø2000) fabricada en acero inoxidable AISI316
 incluyendo, soportes, tornillos de acero inox aisi316, tirantes y an-
clajes a pilona central de hormigón

1,00 1.945,44

PN 43 m VERTEDERO THOMPSON Y DEFLECTOR AISI316 DECANTADOR 136,00

Suministro y colocación de vertedero Thompson y chapa deflecto-
ra en el decantador secundario para retención de sólidos en el ver-
tido de aguas al canal de recogida de agua decantada, fabricado
en acero inoxidable AISI 316 incluye:
- 1,00 ml de Deflector vertedero en acero AISI 316
- 1,00 ml de Chapa vertedero tipo Thompson en acero AISI 316
- Soportes spits, tornillería necesaria de acero inoxidable AISI 316
para los anclaje a la canaleta de hormigón de agua decantada

44,00 5.984,00

PN 44 u  BOMBA COLECTOR Y TROMPA MÓVIL FANGOS DESHIDRATADOS 20.203,00

Suministro y colocación de bombeo de fangos deshidratados a
contenedor, aporte de caudal Q=2m³/hr, incluye conducción
Ø200mm en acero inoxidable AISI316 desde bomba a trompa mó-
vil, trompa móvil de PEAD para distribución de carga sobre conte-
nedor dotada de giro completo 360º, bridas de unión entre con-
ducción de acero inoxidable con PEAD, unión giratoria que permi-
ta el giro de 360º, incluyendo el material necesario para llevar a ca-
bo las operaciones, medios auxiliares, maquinaria y mano de obra
precisa 

1,00 20.203,00

TOTAL PN 1.4..................................................................................... 46.198,42

INSTALACION ELECTRICA Y DE AUTOMATIZACION Y DE CONTROLPN 1.5
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PN 45 u COMPLEMENTO INSTALACION ELECTRICA DE CABECERA 6.350,00

Suministro y colocación elementos complementarios al Cuadro de
distribución y bombeo sin incluir el incremento envolvente, ubica-
dos en la sala de control del bombeo de cabecera ,
incluido la mejora de las conexiones y protecciones en el cuadro
de contador actual en mal estado, incluido proyector 70W para ilu-
minación exterior del bombeo. 
La partida incluye todos los costes originados en mano de obra,
materiales y maquinaria necesaria para una correcta ejecución de
las unidades descritas anteriormente para su correcto funciona-
miento 
El complemento del cuadro de distribución tendrá el siguiente
aparellaje:
1 Ud Interruptor automático  a cuadro general de planta tipo: caja
moldeada tetrapolar. Intensidad nominal: 250 A regulable 0,4-1 i.n.
+ kit diferencial + transformadores de tensión
1 Ud Interruptor automático  a batería de condensadores tipo: ca-
ja moldeada tetrapolar. Intensidad nominal: 160 A regulable 0,4-1
i.n. + kit diferencial + transformadores de tensión
1 Ud Interruptor automático bombeo a cuadro de conmutación
red grupo tetrapolar intensidad nominal: 63 A + Interruptor dife-
rencial 4P 63A 300mA.
1 Ud mejora de las conexiones y protecciones del cuadro de conta-
dor actual en mal estado 
1 Ud conjunto de cableado preciso para la conexión de los ele-
mentos descritos
Proyector exterior:
 Ud  de proyector para adosar, con reflector asimétrico vertical dis-
persor. Cuerpo en aleación de aluminio inyectada a alta presión,
con un acabado de pintura poliéster de color gris RAL 7035. Ban-
deja de chapa de acero galvanizado. Incorpora equipo eléctrico.
Reflector en aluminio anodizado, IP-66

1,00 6.350,00

PN 46 u COMPLEMENTO CUADRO DE PLANTA 29.109,19

Suministro y colocación de elementos complementarios al cuadro
de planta, ubicados en la sala de cuadros del edificio de control. El
conjunto de operaciones descritas incluye mano de obra, materia-
les y maquinaria precisa para su correcto funcionamiento 
El complemento del cuadro de planta tendrá el siguiente aparella-
je:
- Unidades de funcionamiento en equipos en semi-automático
con rele- temporizador
1 ud  agitador nº 1
1 ud  agitador nº 2
1 ud bomba hélice
1 ud bomba de recirculación 1
 1 ud bomba recirculación 2
1 ud bomba de purga nº1
1 ud bomba de purga nº2
1ud bombas de fangos digeridos nº1
1ud bombas de fangos digeridos nº2
1 ud rotor nº1
1 ud rotor nº 2
1 ud aireador nº1
1 ud aireador nº 2

1,00 29.109,19
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- Unidad de ordenador PC y monitor de 24"
Suministro, instalación y configuración de ordenador PC principal
de centralización y coordinación del sistema de automatización y
control. Compuesto por caja de buena calidad, con ventiladores
de 120 mm, ventilación al menos a 2 posibles velocidades, placa
Gigabyte GA h87hd3 h87 ddr3 ATX, memoria RAM 16 Gb ddr3,
procesador Intel Core i7 4770, disco duro de estado sólido 250 Gb,
2,5", grabadora int sata bulk, fuente de alimentación 550 W, tecla-
do, ratón, monitor color, resolución 1920 x 1080, de 24 pulgadas,
cables de conexión, sistema operativo: Windows 7 profesional 64
bit u 8.1 profesional 64 bit o similar, compatible con programación
de automatización y control.
- Unidad de sistema Scada
 Licencia de sistema SCADA y programación completa del softwa-
re de automatización y control, integrado y centralizado en puesto
de supervisión, listo para funcionar. Servicio: instrucciones lógicas.
Características: Análisis de las especificaciones del sistema. -Diseño
de la aplicación. -Desarrollo de programación de control - Docu-
mentación de todo el programación. - Incluye transporte, montaje,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha compatible con
las instalaciones existentes. 
- Unidad de Intercomunicación plc planta-remota a bombeo          
           
 Implementación de sistema descentralizado para intercomunica-
ción entre plc de planta y remota de bombeo. Incluido ampliación
de salida interbus en plc de planta, instalación de remota en cua-
dro de bombeo
- Unidad suplemento cuadro de planta                                
Suplemento por Incremento de elementos en el cuadro general de
planta, consistentes en:
1 ud de aumento de la intensidad nominal del interruptor desde
los 160 A de proyecto a los 250A necesarios
1 ud de Incremento de los elementos de potencia (interruptor au-
tomático, diferencial contactor y guardamotor) de 0.37 kw-1.5 Kw
de los 12 de proyecto a los 17 necesarios
1 ud de Incremento de los bloques de maniobra de 26 a 31
1 ud de Incremento del embarrado de Cu desde el de proyecto de
160 A de 13*3 mm al de 250  a de 20*5 mm

PN 47 m CABLE 3x240+2x150 mm² ALUMINIO 49,50

Conductor cable de aluminio de designación 3F+N +TT (3x240
mm2 +150 mm² +150 mm²), totalmente colocado incluiyendo pe-
queño material y conexionado

185,00 9.157,50
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PN48 u DESMONTAJE SUSTITUCION CRUCETA Y RECOLOCACIÓN COLUMNA ALUMBRADO 1.942,16

Desmontaje de alumbrado existente del reactor actual con aprove-
chamiento de luminiarias y soporte metálico. Incluye sustitución
de cruceta por cruceta de acero galvanizada, recolocación de lumi-
narias existentes sobre nueva cruceta, realización de zapata de ci-
mentación para apoyo mástil, colocación de soporte metalico exis-
tente con cruceta y luminarias, conexiones eléctricas y cableado a
cuadro

1,00 1.942,16

PN 49 m CABLE DE RED DE ETHERNET 5,72

Suministro y colocación red ethernet para comunicación mediante
cable de fibra óptica, con gel hidrófugo resistente a la humedad,
refuerzo mecánico metálico resistente a los roedores y cubierta de
PVC., instalado, colocado y en funcionamiento 

160,00 915,20

PN 50 u SETA EMERGENCIA A PIE DE MAQUINA 86,47

Suministro y montaje de caja de pulsador, para control a pie de
equipo, con un taladro, cuerpo y aparamenta en material de plásti-
co gris/amarillo, autoextinguible, grado de protección IP65, inclu-
so pulsador tipo seta para parada de emergencia. Incluye transpor-
te, montaje y conexión, no incluye cableado desde caja a cuadro
de control ni maniobra en cuadro. 

31,00 2.680,57

PN 51 u SOPORTE ACERO PARA PULSADOR 69,50

Suministro y montaje de soporte fabricado en acero sendzimir,
h=600mm. incluso tornillería y pequeño material para su puesta
en obra . totalmente colocado

10,00 695,00

TOTAL PN 1.5..................................................................................... 50.849,62

TOTAL CAP 1 PN ........................................................................................................ 334.075,09
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ADENDA DE MEJORAS AL CONTRATOMEJ

MEJORA 1. LOCALIZACION ,REPRESENTACION GRAFICA DE SERVICIOS AFECTADOSB1.1

1.1 m CORTE CON GEORADAR Y TRANSCRIPCIÓN DE RESULTADOS 0,00

ml corte con georadar y transcripción de resultados sobre plano Se reali-
zarán cuatro cortes diferentes,

28,00 0,00

1.2 u CALICATAS MANUALES EN LAS MISMAS ZONAS DE ANTES REFERIDAS 0,0012,00 0,00

1.3 u UNIÓN ARPOL 0,006,00 0,00

1.4 u MANGUITO PARA REPARACION 0,002,00 0,00

1.5 m CABLE ELECTRICO tipoRV-K, PARA DESVIOS DE LINEAS ELECTRICAS 0,00

Ejecución complementaria de canalización tipo 2Tubos polietileo DN90pa-
ra conducción de señal, incluyendo suplemento de excavación en zanja
de conducción de suministro eléctrico, , suplemento de relleno perimetral
de hormigón HM-20/P/20/I, y carga y transporte de productos sobrantes a
lugar de acopio, y línea de señal de cobre apantallado de designación
UNE RZ1-K 0,6/1 kV de 2x1.5mm2, o donde corresponda Cable de fibra
óptica para instalaciones exteriores con gel hidrófugo resistente a la hu-
medad, con canaleta si es necesario

2.000,00 0,00

TOTAL B1.1 ........................................................................................

MEJORA 2. OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DEL PROCESO, DEL CONTROL, Y DEL CONSUMO ENERGETICOB1.2

1.1 m CORTE CON GEORADAR Y TRANSCRIPCIÓN DE RESULTADOS 0,00

ml corte con georadar y transcripción de resultados sobre plano Se reali-
zarán cuatro cortes diferentes,

1,00 0,00

2.2 m CABLEADO ELECTRICO 0,00

Ejecución complementaria de canalización tipo 2Tubos polietileo
DN90para conducción de señal, incluyendo suplemento de exca-
vación en zanja de conducción de suministro eléctrico, , suplemen-
to de relleno perimetral de hormigón HM-20/P/20/I, y carga y
transporte de productos sobrantes a lugar de acopio, y línea de
señal de cobre apantallado de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV
de 2x1.5mm2, o donde corresponda Cable de fibra óptica para ins-
talaciones exteriores con gel hidrófugo resistente a la humedad,
con canaleta si es necesario

33,00 0,00

2.3 u CONTROLADOR CON CABLE 0,00

SC100 Controlador universal de 2 canales para conexión de son-
das digitales sc. 6salidas 4-20 mA., 4 relés de alarma. Alimentación
220 Vca., incluyendo display para controlador con panatalla táctil,
y tarjeta interna. Set de montaje para sc200, con soporte a suelo,
pértiga 1,8 m y cubierta de protección.

2,00 0,00

2.4 u SONDA DE AMONIO Y NITRATO CON CABLE 0,00

Suministro  e instalación  de  medidor  de sonda de amonio  y ni-
trato  por  electrodo  selectivo  según  Especificación  técnica, in-
cluyendo Set de montaje por pértiga 2 m de PVC  conconexión 1”,
con anclaje pivotante a suelo/barandilla en ac. inox..

1,00 0,00
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2.5 u ANALIZADOR PHOSPHAX Y SONDA FILTRAX CON CABLE 0,00

Suministro e instalación de medidor de Analizador Phosphax se-
gún Especificación técnica, incluyendo Set de montaje y Sonda Fil-
trax: unidad de filtración y transporte de muestra, longitud tubo
10 m calefactado. Sistema de filtración por membranas sumergi-
das en la muestra. Transporte de 1 l/h de permeado mediante pe-
ristáltica y set de montaje con abrazaderas para montaje de con-
trolador de FILTRAX sobre barandilla

1,00 0,00

2.6 u SONDA DE PH 0,00

Suministro e instalación de medidor de pH,Hach según Especifica-
ción técnica, incluyendo Set de montaje por pértiga 2 m de PVC
para sensor de ORP conconexión 1”, con anclaje pivotante a sue-
lo/barandilla en ac. inox..

1,00 0,00

2.7 u SONDA DE POTENCIAL REDOX 0,00

Suministro e instalación de potencial redox según Especificación
técnica, incluyendo Set de montaje por pértiga 2 m de PVC para
sensor de ORP conconexión 1”, con anclaje pivotante a suelo/ba-
randilla en ac. inox.

1,00 0,00

2.8 u ANALIZADORES DE RED 0,00

Suministro e instalación de Analizadores de Red Schnneider Mo-
delo PM5500 conClase de precisión 0,2S () para la medición de
energía activa. umpliendo con la normativa EN50470 -1 /3 ( MID )
, IEC 61557-12 , IEC 62053-21/22 , IEC 62053-23 Conexión con PC
de control Scada para visualización en tiempo real e información
registrada y registro de datos localizados en la base de datos lo-
cal, garantizan que la información no se pierda durante una posi-
ble interrupción energética o de comunicación.

3,00 0,00

2.9 u AUMENTO DE CUADROS 0,00

Instalación en todos los cuadros eléctricos de todas las proteccio-
nes y embarrados necesarios que permitan la implementación de
todo lo anteriormente citado sin afectar a la funcionalidad y/o
protección del resto de elementos

1,00 0,00

TOTAL B1.2 ........................................................................................

MEJORA 3. CONTROL CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS AFLUENTES Y EFLUENTES DE LA EDARB1.3

3.1 TOMAMUESTRAS AGUA ENTRADA Y SALIDA 0,00

Suministro e instalación de toma muestras refrigerado HACH
AS950, preparado para la toma de muestras integradas, dotado de bomba pe-
ristáltica de alta velocidad, doble rodillo, con tubo de bomba con diámetro

interno y todo lo necesario para su correcto funcionamiento inclu-
yendo la PUESTA EN MARCHA

2,00 0,00
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3.2 CABLEADO ELECTRICO. 0,00

Ejecución complementaria de canalización tipo 2Tubos polietileo
DN90para conducción de señal, incluyendo suplemento de excava-
ción en zanja de conducción de suministro eléctrico, , suplemento
de relleno perimetral de hormigón HM-20/P/20/I, y carga y trans-
porte de productos sobrantes a lugar de acopio, y línea de señal
de cobre apantallado de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
2x1.5mm2, o donde corresponda Cable de fibra óptica para insta-
laciones exteriores con gel hidrófugo resistente a la humedad, con
canaleta si es necesario

33,00 0,00

3.3 CASETAS DE OBRA CIVIL DOTADAS CON CUBIERTA DE TEJA, SIMILAR A LAS DE LA
ZONA

0,00

Casetas de Obra Civil dotadas con cubierta de teja, similar a las de
zona, incluyendo dentro de la caseta del tomamuestras de entrada, la pro-
tección de los equipos de dosficación de hipoclorito, y todo lo necesario
para su correcta función

2,00 0,00

3.4 CAUDALIMETRO DN 300 Y DN 400 0,00

Caudalimetro desde DN 300 hasta DN 400 mm (según el diáme-
tro de la tubería) Endress + Hauser modelo 50L1F-EAA, con visor
según especificación técnica CE002, carretes de desmontaje, mon-
taje, conexionado y puesta en marcha incluida

3,00 0,00

3.5 ARQUETAS CUBIERTAS DE TRAMEX PARA CAUDALIMETROS 0,00

Arquetas de Obra Civil de hormigon de 1.00*1.20 m dotadas con
cubierta de tramex,

3,00 0,00

3.6 AUMENTO DE CUADROS 0,00

Instalación en todos los cuadros eléctricos de todas las proteccio-
nes y embarrados necesarios que permitan la implementación de
todo lo anteriormente citado sin afectar a la funcionalidad y/o
protección del resto de elementos

1,00 0,00

3.7 0,000,00 0,00

TOTAL B1.3 ........................................................................................

MEJORA 4. ADAPTACIÒN A LOS CONDICIONANTES,TÉCNICOS, NORMATIVOS DE LAS OBRAS CAPTACIÓN
AGUAS RESIDUALES Y VERTIDO A LA ACEQUIA

B1.4

4.1 u ELEMENTO TIPO REJA FIJA TIPO DAGA 0,00

Elemento tipo reja fija marca Daga o similar, colocado en arqueta
o pozo, con marco que permita un cuarto de sección del tubo de 1000mm li-
bre, para evitar paso de gruesos y/o flotantes, incluyendo todo lo necesario pa-
ra su perfecto funcionamiento y las partidas de seguridad necesarias

1,00 0,00
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4.2 u COLOCACIÓN DE REBOSADERO EN POZO 0,00

Colocación de rebosadero en pozo en la zona de obras de capta-
ción de aguas residuales a la salida de la zona urbana de Porreres,
donde decida la D.O., así como todos los trabajos en dicha zona,
no contemplados por el proyecto , incluyendo todo lo necesario
para su perfecto funcionamiento y las partidas de seguridad nece-
sarias

1,00 0,00

4.3 u ARQUETA DE 1.2M TAPADA CONVENIENTEMENTE. 0,00

Arqueta de 1.2 m y de 1.2 m de altura convenientemente tapada
con entrada de los tubos de 400 provenientes de la depuradora y
con la adecuada salida a la SIQUIA incluyendo todo lo necesario
para su perfecto funcionamiento y las partidas de seguridad nece-
sarias

1,00 0,00

4.4 u INCORPORACIÓN DEL VERTIDO AL TORRENTE 0,00

Solera a lo largo de 3 o 4 metros lineales del torrente,  incluyendo
tacones para que una torrentada no la dañe. En esta partida tam-
bién se incluye la incorporación de las guas al torrente según cro-
quis, realizándolo en sentido de circulación de las aguas, y  todo
lo necesario para su perfecto funcionamiento y las partidas de se-
guridad necesarias

1,00 0,00

4.5 u REMODELACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE DE ENTRADA A PLANTA. 0,00

Remodelación de arqueta existente de entrada a planta, incluyen-
do, Condena de entrada de agua a planta Demolición de rebosa-
dero existente, incluyendo todo lo necesario para su perfecto fun-
cionamiento y las partidas de seguridad necesarias

1,00 0,00

4.6 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DEFLECTOR EN AISI 316 L 0,00

Suministro e instalación de un deflector construido en acero inoxi-
dable AISI 316 L, en el aliviadero del pozo de gruesos para evitar la
salida de flotantes al by-pass, incluyendo la conexión del aliviade-
ro al by-pas así como todos los trabajos en dicha zona, no contem-
plados por el proyecto, incluyendo todo lo necesario para su per-
fecto funcionamiento y las partidas de seguridad necesarias.

1,00 0,00

TOTAL B1.4 ........................................................................................
TOTAL MEJ ................................................................................................................. 0,00

TOTAL ............................................................................................................................................................... 2.103.350,43
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CAP SUBC RESUMEN

C00                 4.050,62   4.050,62 €
C01 93.592,78 €

C01.1 55.823,81 €
C01.2 34.791,45 €
C01.3 2.977,52 €

C02 114.973,24 €
C02.1 73.468,76 €

C02.2 41.504,48 €
C03 54.073,02 €

C03.1 7.155,91 €
C03.2 46.917,11 €

C04 323.322,88 €
184.293,57 €
139.029,31 €

C05 137.329,78 €
103.509,54 €
33.820,24 €

C06 234.366,27 €

C04.1 73.564,06 €
C04.2 160.802,21 €

C07 31.890,56 €

C07.1 22.398,03 €

C07.2 9.492,53 €
C08 80.342,08 € 80.342,08 €
C09 73.303,26 € 73.303,26 €

C10 85.167,64 €

C10.01 23.927,96 €
C10.02 61.239,68 €

C11 165.054,31 €
C11.1 93.924,21 €
C11.2               53.568,50   

C11.3 15.073,17 €
C11.4 2.488,43 €

C12              115.265,32   115.265,32 €
C13                   4.279,98 4.279,98 €
C14              236.355,44   236.355,44 €
C15 15.908,16 €

C15.1                 10.312,63 
                  5.595,53 

CAP 1 PN 334.075,09 €

PN 1.1                 78.810,39 
PN 1.2                 94.173,63 
PN 1.3                 64.043,03 
PN 1.4                 46.198,42 
PN 1.5                 50.849,62 

MEJORAS DE CONTRATO
MEJ01 0,00 0,00 €

MEJ02 0,00 0,00 €

MEJ03 0,00 0,00 €

MEJ04 0,00 0,00 €

2.103.350,43 €

13,00% Gastos Generales 273.435,56 
6,00% Benefício Industrial 126.201,03 

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA 2.502.987,02 
baja -587.546,52 

TOTAL EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA 1.915.440,50 

A deducir certificaciones anteriores -1.774.278,35 

TOTAL CERTIFICACIÓN SIN I.V.A 141.162,15 

21,00% I.V.A. 29.644,05 
TOTAL CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA 170.806,20 

Palma, a

La contrata principal

Fdo: Fdo: Fdo:
Victor Arranz Gómez  Jose María Montojo Montojo Óscar Fernández Gónzalez

OBRAS Y PAVIMENTOS MAN SLU

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AUTOMATIZACON Y DE CONTROL 
…….........................................................................................................................

PRECIOS NUEVOS …........................................................................................

MEJORA Nº 2. OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DEL PROCESO, DEL CONTROL Y DEL 
CONSUMO ENERGETICO

MEJORA Nº 3. CONTROL CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS AFLUENTES Y 
EFLUENTES DE LA EDAR 

MEJORA Nº 4. ADAPTACIÒN A LOS CONDICIONANTES,TÉCNICOS, NORMATIVOS DE
LAS OBRAS DE CAPTACION AGUAS RESIDUALES Y VERTIDO A LA ACEQUIA 

OBRA CIVIL...........................................................................................................
FILTRO VERDE….................................................................................................
CONDUCCIONES …............................................................................................
EQUIPOS ELECTROMECANICOS …..............................................................

MEJORA Nº 1 . LOCALIZACION ,REPRESENTACION GRAFICA DE SERVICIOS 
AFECTADOS

AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE L’EDAR DE PORRERES (TM PORRERES-MALLORCA)

IMPORTE

TRABAJOS PREVIOS….......................................................................................
COLECTOR GRAVEDAD ALIMENTACIÓN EDAR….......................................

EXCAVACIONES Y RELLENOS .........................................................................
TUBERIAS Y POZOS ..........................................................................................
VARIOS…...............................................................................................................
BOMBEO DE CABECERA…................................................................................
OBRA CIVIL……..............................................…………..…………........................

EQUIPOS…............................................................................................................
PRETRATAMIENTO
OBRA CIVIL…….................................................…………………………………..
EQUIPOS…...........................................................................................................
REACTOR BIOLOGICO
OBRA CIVIL……......................................………………..…………………….........
EQUIPOS…...........................................................................................................
DECANTADOR SECUNDARIO …...................................................................... .
OBRA CIVIL…….................................................……..…………………………….
EQUIPOS…...........................................................................................................
LINEA DE FANGOS Y ZONA ANAEROBIA

OBRA CIVIL……...........................................................……………………………
EQUIPOS      ....................................................................................................

CLORACIÓN DESINFECCIÓN ….......................................................................
OBRA CIVIL………...................................................…………................................

EQUIPOS…............................................................................................................
FILTRO VERDE …..................................................................................................
EDIFICACION DE CONTROL ….........................................................................

DEMOLICIONES Y URBANIZACIÓN …..............................................................

DEMOLICIONES.................................................................................................................
URBANIZACION  …...............................................................................................
EQUIPOS ELECTRICOS Y CONTROL …...........................................................
CUADROS ELECTRICOS Y GRUPO ELECTROGENO....................................
LINEAS ELECTRICAS…........................................................................................

ALUMBRADO Y FUERZA….................................................................................
RED DE TIERRAS….............................................................................................

CONDUCCIONES EDAR….................................................................................
EQUIPOS DE SERVICIOS DE LA EDAR….......................................................
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS…...........................................

OBRA CIVIL………...................................................……………………………….
EQUIPOS…...........................................................................................................

ARQUETA DE SALIDA EDAR…......................................................................

CIOPU S.L.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

23,4738140%

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS E UROS con VEINTE CÉNTIMOS

30 de marzo de 2021
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DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE 

OBRAS 
DO-2019-024 

 
1 

CERTIFICACIÓ FINAL D`OBRES 
Rev. 0.0 

Març 2021 

 

  

 

 

EXPEDIENT: OB/2018/10 

TIPUS DE CONTRACTE: Obres 

OBJECTE: OBRES D’AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE L’EDAR DE 

PORRERES (TM PORRERES. MALLORCA) 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

 

 

Jose María Montojo Montojo, enginyer de camins, canals i ports, amb número de col·legiat nº. 6.640 

com a director facultatiu de les obres, 

 

CERTIFIC:  

 

1. Que les obres executades han estat valorades segons les unitats d’obres previstes en el 

projecte aprovat i, de conformitat amb el que determina l’article 160.1 del Reglament, no 

s’introdueixen unitats noves. 

 

2. Que l’import total de les obres executades (abans d’IVA) ascendeix a la quantitat de un milió 

nou-cents quinze mil quatre-cents quaranta euros amb cinquanta cèntims (1.915.440,50€). 

 

3. Que l'import addicional de les obres executades (abans d’IVA), que s'inclou en la certificació 

final del contracte i que suposa un increment de noranta-set mil quatre-cents tretze amb 

trenta-set cèntims (97.413,37 €), no supera el 10% de l'import del contracte inicial, de 

conformitat amb el que estableixen l’article 242.4.i de la Llei 9/2017, de 8 e novembre, de 

Contractes del Sector Públic i  l'article 160.1 del Reglament General de LCAP aprovat per 

Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre.  

4. Que l'import de les certificacions expedides fins a la data d’aquest certificat  ascendeix a la 

quantitat de un milió set-cents setanta-quatre mil dos-cents setanta-vuit euros amb trenta-

cinc cèntims (1.774.278,35€), abans d’IVA. 

5. De tot l'anterior es dedueix un saldo total a favor del contractista (abans d’IVA), de cent 

quaranta-un mil cent seixanta-dos euros amb quinze cèntims (141.162,15€). 

I, perquè consti, expedesc aquest certificat. 

 

 

 

Palma, 12 de maig de 2021.  
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CERTIFICACIÓ FINAL D`OBRES 
Rev. 0.0 
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EXPEDIENT: OB/2018/10 

TIPUS DE CONTRACTE: Obres 

OBJECTE: 
OBRES D’AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE L’EDAR DE 

PORRERES (TM PORRERES. MALLORCA) 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

 

ANNEX AL CERTIFICAT FINAL D’OBRES 

 

 

 

 

 

 

En Palma, 12 de maig de 2021. 

sense IVA amb IVA

PRESSUPOST CONTRACTE INICIAL
Pressupost d'execució material 1.848.500,00 € 

Despeses Generals i Benefici Industrial (19%) 351.215,00 €     

Pressupost per Contracta 2.199.715,00 € 2.661.655,15 € 

Coef. D'adjudicació 0,7652618635

Pressupost d'Adjudicació 1.683.358,00 € 2.036.863,18 € 

PRESSUPOST MODIFICAT NÚM. 1
Pressupost d'execució material 147.880,54 €     

Despeses Generals i Benefici Industrial (19%) 28.097,30 €       

Pressupost per Contracta 175.977,84 €     212.933,19 €     

Coef. D'adjudicació 0,7652618635

Pressupost d'Adjudicació 134.669,13 €     162.949,65 €     

PRESSUPOST TOTAL ADJUDICAT 1.818.027,13 € 2.199.812,83 € 

Import obra executada 1.915.440,50 € 2.317.683,01 € 

Import addicional per obra executada 97.413,37 €       117.870,18 €     

5,79% S/CONTRACTE INICIAL

sense IVA amb IVA

Import d'obra certificada 1.774.278,35 € 2.146.876,80 € 

SALDO A FAVOR DEL CONTRACTISTA 141.162,15 €     170.806,20 €     

OBRA CONTRACTADA-EXECUTADA

OBRA CERTIFICADA
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El director de les obres 
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2.3.-b) Donar compte de la resolució de 

suspensió de l’execució de les obres de la 

nova EBAR des Migjorn Gran. 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

  

 

 

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GERENT DE L’AGÈNCIA BALEAR 

DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL D’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ 

TEMPORAL TOTAL DE LES OBRES DE LA NOVA EBAR D’ES MIGJORN GRAN. MENORCA 

 
Dia 16 de juny de 2021 el responsable del contracte de les Obres de la nova EBAR d’es Migjorn 
Gran de l’Àrea de planificació i construcció de sanejament i depuració va emetre informe proposta 
de suspensió temporal de les obres amb efectes des de dia 25 de juny de 2021 fins que finalitzi 
la tramitació administrativa del subministrament elèctric a la nova EBAR, necessari pel seu 
funcionament i per realitzar les proves de funcionament de les instal·lacions. 
 
En virtut de les competències delegades al Director gerent com a òrgan de contractació de 
contractes tramitats per procediment obert simplificat mitjançant acord del Consell 
d’administració adoptat dia 25 d’abril de 2018, dia 18 de juny de 2021 el Director ha resolt aprovar 
la suspensió temporal total de les obres, de la qual es dona compte al Consell d’Administració   
 
És per això que el Director gerent de l’Agència proposa al Consell d’Administració l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentats de la Resolució d’aprovació de la suspensió temporal total 
de les Obres de la nova EBAR d’es Migjorn Gran, adoptada dia 18 de juny de 2021 pel Director 
gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
 
Palma, a la data de firma electrònica visible al document 
El Director gerent 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.4.- Contractes tramitats pels procediments 

simplificat, d’emergència i menors: 
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2.4- a) Donar compte dels contractes 

adjudicats pel procediment obert simplificat. 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma 

Tel. 971 17 76 58 

  

 

 
 

Donar compte dels CONTRACTES SIMPLIFICATS adjudicats  
des del 21/05/21  al  17/06/21 

 
 
 
En virtut de les competències atribuïdes al Director gerent per Acord de delegació adoptat pel Consell 
d'Administració en sessió del dia 25 d’abril de 2018 per actuar com a òrgan de contractació de l'entitat 
respecte dels procediments oberts simplificats, en aquest període el Director gerent de l'Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ha adjudicat els contractes tramitats per procediment obert simplificat que 
es detallen en el quadre adjunt de conformitat amb l'establert a l'article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, i, en conseqüència, proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació dels expedients de contractació tramitats per 
procediment obert simplificat que es relaciona a continuació: 
 

 

Nº TÍTOL TIPUS 
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
 (AMB IVA) 

SU/2021/06 

Subministrament i instal·lació d’un 
sistema de cloració i filtració 
d’aigua de serveis a la depuradora 
de Llucmajor a Mallorca. 

SUBMINISTRAMENT 31/05/21 
INSTALACIONES 

MECÁNICAS MUÑOZ, 
S.L.U. 

38.301,06 € 

OB/2021/09 

Obres de reparació i millora de 
diverses instal·lacions de la 
dessaladora d’aigua de mar de 
Ciutadella. 

OBRES 11/06/21 

SOCIEDAD DE 
FOMENTO AGRÍCOLA 

CASTELLONENSE, 
S.A. 

89.054,89 € 

SU/2021/10 

Subministrament i instal·lació d’una 
cabina d’emmagatzematge i dos 
servidors per a la renovació de la 
plataforma de virtualització de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental. 

SUBMINISTRAMENT 15/06/21 
PUNT INFORMÀTIC I 

CREATIU, S.L. 
52.488,59 € 

 
 

 
Palma, en la data de la signatura digital 

 
El Director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 

315

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



 

 

 

 

 

 

 

2.4.- b)  Donar compte de l’adjudicació dels 

contracte menors. 
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07009 Palma  
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Donar compte dels contractes menors adjudicats des del 21-05-21 al 17-06-21 
 

 
El Director gerent de l’Agènica Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de les 
competències atribuïdes pel Consell d’Administració del 25 d’abril de 2018 per actuar com a 
òrgan de contractació de l’entitat respecte als contractes menors, ha adjudicat els contractes 
menors que es detallen en el quadre adjunt, de conformitat amb l’establert en l’article 118 de la 
LCSP, i per això proposa al Consell d’Administració l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes menors adjudicats que es relacionen a 
continuació. 

 
 

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 

CM21013 
Obra de acondicionamiento de la zona 
de rompiente del emisario de la EDAR 
de Cala En Porter. 

Obra 17/06/2021 ROUTE PONT, S.L. 31.835,10 € 

 
 

Palma, en la data de la signatura digital 
 

El Director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

 
 
 
 
 
 

Guillem Rosselló Alcina 
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2.4.- c)  Donar compte dels contractes 

adjudicats pel procediment d’emergència. 
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Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del  23-04-21  al  17-06-21 

El  Director gerent de l'Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de les 

competències atribuïdes pel Consell d'Administració del 23 de maig de 2018 per actuar com a 

òrgan de contractació de l'entitat respecte determinants expedients tramitats per emergència, 

ha adjudicat els contractes d’emergència que es detallen en el quadre adjunt, de conformitat 

amb l'establert a l'article 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, i proposa al Consell 

d’Administració l’adopció del següent acord: 

Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes d’emergència adjudicats que es relacionen 

a continuació. 

 

Núm. exp Actuació TIPUS  
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import 
estimat 
inicial              

(IVA inclòs) 

EM0052021 
Obres de reparació de la canonada 
d’impulsió de l’EBAR de Sa Cala de 
Sant Vicent. 

OBRA 10/06/2021 CADAGUA, S.A. 8.000,00 

EM0062021 
Obres de reparació de l’emissari de 
l’EDAR de Formentera a la banda 
terrestre. 

OBRA 10/06/2021 CADAGUA, S.A. 8.000,00 

 

 

Palma, en la data de la signatura digital 

 

El Director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
 

 

 

 

 

Guillem Rosselló Alcina 

 

319

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



 

 

 

 

 

 

 

3.- ASSUMPTES JURÍDICS 
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3.1.- Donar compte del recurs contenciós 

administratiu interposat per la Asociación 

Española de Empresas Gestoras Servicios de 

Agua Urbana contra l’acord d’adjudicació del 

contracte menor per a l’anàlisi econòmic de 

l’abastiment d’aigua en alta en Mallorca. 
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Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat  per la Associació 
Espanyola d’Empreses Gestores dels Serveis d’Aigua Urbana per l’acord 
d’adjudicació del contracte menor de servei per a l’anàlisi econòmic de 
l’abastiment en Mallorca. 
 
1.- En data 28 de gener de 2021 es va adjudicar el contracte menor per l’anàlisi 
econòmic de l’abastiment en Mallorca amb un l’import de 14.500 (l’iva exclòs), a favor 
l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastiment d’Aigua (AEOPAS.) 
 
 2.- En data 20 de maig de 2021 i registre d’entrada en ABAQUA amb el numero 
193377/2021, es va rebre Ofici del TSJ., sala del contenciós administratiu núm. 001 de 
Palma de Mallorca que notificava la interposició del recurs que figura a l’encapçalament 
i requeria a ABAQUA la remissió de l’expedient que forma part de l’adjudicació del 
contracte menor a AEOPAS, en el termini de vint dies, d’acord amb l’establert a l’article 
48 de la LJCA. 
 
En data 15 de juny de 2021, es va remetre l’esmentat de l’expedient, amb la 
documentació que forma part de l’expedient de contractació del servei d’anàlisi 
econòmic de l’abastiment de l’aigua en alta en Mallorca i proposta d’estructura tarifària, 
al TSJ., sala del contenciós administratiu núm. 001 de Palma de Mallorca. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, el director gerent d’ABAQUA, proposa al Consell 
d’Administració d’aquesta entitat l’adopció del següent  
 
Acord.- Donar-se per assabentat del recurs contenciós administratiu interposat  per la 
Associació Espanyola d’Empreses Gestores dels Serveis d’Aigua Urbana per l’acord d’ 
adjudicació del contracte menor de servei per l’anàlisi econòmic de l’abastiment de 
l’aigua en Mallorca de data 28 de gener de 2021, a favor de l’Associació Espanyola 
d’Operadors Públics d’Abastiment d’Aigua 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica. 
 
Guillem Rosselló Alcina. 
 
 
 
Director gerent d’ABAQUA. 
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3.2.-  Donar compte del recurs contenciós 

administratiu interposat per la senyora Antonia 

Marí Ferrer contra la desestimació presumpta 

a la reclamació de responsabilitat patrimonial 

pels presumptes danys i perjudicis ocasionats 

al seu habitatge per les obres d’un nou dipòsit 

d’aigua en el terme municipal de Santa Eulària 

de Riu. 
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Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per la senyora 
Antonia Marí Ferrer per la desestimació presumpta d’ABAQUA a la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada contra aquesta entitat pels presumptes 
danys i perjudicis ocasionats al seu habitatge a conseqüència de la construcció 
d’un depòsit d’aigua al terme municipal de Sta. Eulària des Riu 
 
 
 
En data 31 de maig de 2018 l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va 
signar amb l’empresa Constructora Pirenaica,SA ( COPISA) el contracte de les obres 
d’ampliació del dipòsit aigua producte de la IDAM de Santa Eulària des Riu, l’execució 
de les quals es va iniciar  21 de juny de 2018 i finalitzar  el 9 d’agost de 2019. 
 
En data 20 d’octubre de 2019 el representant de la senyora Antonia Marí Ferrer va enviar 
un correu electrònic a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental sol·licitant 
un pla de reparació dels desperfectes patits en l’habitatge de la senyora Mari Ferrer com 
a conseq¨`üència de les obres de l’esmentat dipòsit. 
 
En data 9 de gener de 2020 la senyora Antonia Mari Ferrer va interposar reclamació 
patrimonial davant l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu sol·licitant una indemnització 
de 32.847,14 euros pels danys patits al seu habitatge. 
 
En data 11 de febrer de 2020 l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va 
contestar a l’escrit del representant de la senyora Mari Ferrer en el sentit de desestimar 
les pretensions reclamades, atesa la falta d’acreditació del nexe causal entre el danys 
sofert i les obres del dipòsit, indicant que, en tot cas, la reclamació s’hauria de dirigir 
contra l’entitat constructora de les obres, de conformitat amb l’establert a l’article 196 de 
la LCSP. 
 
En data 29 de gener de 2020 la batlessa de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu va 
dictar Decret mitjançant el qual va declarar la incompetència de l’Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu per resoldre la reclamació, així com va acordar donar trasllat a ABAQUA 
de l’esmentada reclamació, la qual va tenir entrada en el registre de l’entitat el 13 de 
febrer de 2020 
 
 
Per tot l’anteriorment exposat, el director gerent d’ABAQUA proposa al Consell 
d’Administració  d’aquesta l’adopció del següent 
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Corredors, 10 
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2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACORD 
 
Primer.- Donar se per assabentat del recurs contenciós administratiu presentat per la 
senyora Antonia Marí Ferrer per la desestimació presumpta d’ABAQUA a la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada contra aquesta entitat pels presumptes danyis 
i perjudicis ocasionats al seu habitatge a conseqüència de la construcció d’un depòsit 
d’aigua al terme municipal de Sta. Eulària des Riu. 
 
Palma, a la data de signatura electrònica. 
 
Guillem Rosselló Alcina. 
 
 
 
Director gerent d’ABAQUA. 
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3.3.- Donar compte de la sentència de data 28 

d’abril de 2021, relativa al procediment 

abreujat 249/2019 instat per Aguas Término 

Marratxi, SA contra l’Agència Balear de l’Aigua i 

de la Qualitat Ambiental , així com de la 

declaració de la seva fermesa. 
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Donar compte de la sentencia núm. 136 de data 28 d’abril de 2021 del procediment 
abreujat 249/2019 instat per AGUAS TERMINO DE MARRATXI, SA., contra 
ABAQUA així com la declaració de la seva fermesa. 
 
1.- En data 29 de març el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,  sala del 
contenciós administratiu va dictar sentència en la qual es va estimar en part les 
pretensions de l’empresa AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA., per l’incompliment 
d’ABAQUA del contracte de subministrament signant entre ambdues parts en data 25 
de maig de 2007, així com es va desestimar la resta del demanat per la esmentada 
empresa. 
 
L’esmentada sentència així mateix, va assenyalar en els fonament de dret, entre d’altres, 
que “ todo ello sin perjuicio que la inactividad de la parte demandada hubiere 
causado perjuicios a esta parte, lo que en este procedimiento se ignora al declarar la 
sentencia la inactividad administrativa y lo contrario a la legalidad de este proceder por 
parte de la empresa publica, pueda la recurrente si a su derecho conviene ejercitar  
contra la demandada las acciones legales que le correspondieren por los daños y 
perjuicios que aquella inactividad le hubiere podido produir, si hubiere causa y 
motivo para ello y dicho sin prejuzgar la cuestion”.  
 
L’esmentada reclamació de responsabilitat patrimonial no es va resoldre.  
 
2.- En atenció a l’anteriorment exposat, AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA., va 
interposar recurs contenciós administratiu contra ABAQUA. 
 
3.- En data 29 d’abril de 2021 va tenir entrada en el registre d ’ABAQUA amb el número 
139292/2021 la sentencia núm. 136 de data 28 d’abril de 2021. 
 
L’esmentada sentència núm. 136/2021 de data 28 d’abril de 2021 del Jutjat Con/Ad. 
núm. 3 de Palma de Mallorca va resoldre: 
 
“1º.- QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO, la causa de inadmisibilidad al·legada 
por la Administración demandada. 
 
2º.-QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso administrativo-  
PA 249/19- interpuesto por la entidad AGUAS TERMINO DE MARRATXI, S.A., contra 
el acto presunto de ABAQUA CITADO EN EL ENCABEZAMIENTO, sobre la 
responsabilidad patrimonial, y en consecuencia confirmo el acto administativo 
impugnado. 
 
3º.- Sin costas”. 
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L’esmentada sentència no pot esser objecte de recurs ordinari. 
 
4.- En data 17 de juny 2021 i amb registre d’entrada en ABAQUA amb el núm. 
247375/2021., es va rebre del Jutjat Con/Ad. Núm. 3 de Palma de Mallorca diligència 
d’ordenació de data 28 d’abril de 2021, que va acordar: 
 
-“Declarar firme la referida resolución y remitir a la Administración demandada copia de 
la sentencia. 
 
-Archivar las actuaciones, prèvia anotación preventiva en los libros correspondientes de 
este Juzgado, una vez firme la presente.” 
 
Per tot l’anteriorment exposat el director gerent d’ABAQUA proposa al Consell 
d’Administració d’aquesta entitat l’adopció dels següent  
 
ACORD: 
 
Donar se per assabentats de la sentència núm. 136 de data 28 d’abril de 2018 del Jutjat 
Con/Ad. núm. 3 de Palma de Mallorca que desestima el recurs contenciós administratiu 
-PA 249/19- interposat per AGUAS TERMINO DE MARRATXI, SA., contra l’acte 
presumpte d’ABAQUA per la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per 
aquesta entitat en data 9 de novembre de 2019, i de la fermesa de l’esmentada 
sentència. 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica. 
 
Guillem Rosselló Alcina. 
 
 
 
Director gerent d’ABAQUA. 
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3.4.- Donar compte de la interlocutòria de data 

5 de maig de 2021 a través de la qual es 

declara finalitzat el procediment el 

procediment abreujat 478/2019, així com 

l’arxiu de les actuacions.  
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Donar compte de la interlocutòria de data 5 de maig de 2021 per la qual es declara 
finalitzat el procediment abreujat 478/2019, així com l’arxiu de les actuacions. 
 
1.- En data 9 de març de 2107, ELITE PERFORMANCE, SL., va reclamar el pagament dels 
interessos de demora en el retard en l’abonament de factures per  diversos contractes 
signats en la quantitat de 10.526, 52 euros, a ABAQUA.  
 
2.- En data 21 de juny de 2018 la cap del Departament Econòmic Financer d’ABAQUA va 
procedir al càlcul dels interessos de demora reclamats per l’esmentada empresa i que 
es varen quantificar en 9.731,13 euros. 

 
ABAQUA no va resoldre la reclamació relativa a l’abonament dels esmentats interessos 
de demora presentada per ELITE PERFORMANCE, SL.,  i és per això que l’esmentada 
empresa va interposar recurs contenciós administratiu per la desestimació presumpta 
de l’esmentada reclamació contra ABAQUA; recurs que es va tramitar a través  d’un 
procediment ordinari. 
 
3.- En data 26 de setembre de 2019, el Consell d’Administració d’ABAQUA, va acordar 
entre d’altres: 
 
“1.- Donar-se per assabentant de la demanda interposada per ELITE PERFORMANCE, SL., 
davant de la sala Cont/Ad. núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, 
sobre la desestimació presumpta d’ABAQUA en la reclamació dels interessos de demora 
de diversos contractes signats entre ambdues parts. 
 
2.- Instar al departament econòmic d’ABAQUA per abonar tan aviat com sigui possible 
els interessos que corresponguin per tal d’evitar les costes judicials del procediment” 

 
En el curs de de tramitació de l’esmentada demanda l’empresa ELITE PERFORMANCE, 
SL., va desistir del primer recurs contenciós administratiu i en data 13 de desembre de 
2019 va interposar, pel procediment abreujat, altre recurs, amb el mateix objecte però 
per la quantia de 9.731,13 euros.  
 
D’aquesta manera, davant la coincidència  de l’import dels interessos de demora a 
abonar, en data 16 de juny de 2020, el departament econòmic d’ABAQUA, va procedir 
al pagament de la quantitat  9.731,13 euros, a favor de l’esmentada empresa. 
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4.- En data 10 de maig i registre d’entrada en ABAQUA amb el núm. 163403/2021, es va 
rebre auto núm. 107/21 del Jutjat Con/Ad. Núm. 2 de Palma de Mallorca pel qual 
s’acorda: 
 
-“Declarar terminado el presente procedimiento por reconocimiento total en vía 
administrativa de las pretensiones por parte del recurrente. 
 
-ARCHIVAR las actuaciones previa anotación en el libro de registro correspondiente. 
 
-Sin expresa condena en costar  
 
-Unir certificación literal al recurso y el original al libro de registro correspondiente.” 

 
Per tot l’anteriorment exposat, el director gerent d’ABAQUA proposat al Consell 
d’Administració d’aquesta entitat l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Donar se  per assabentat de la interlocutòria de data 5 de maig de 2021 través de la qual 
es declara finalitzat el procediment abreujat núm. 478/2019,  així com l’arxiu de les 
actuacions. 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica. 
 
Guillem Rosselló Alcina. 
 
 
 
Director gerent d’Abaqua. 
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4.- CONVENIS 
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4.1.- Conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament d’Inca i l’Agència Balear de 

l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la 

millora del sistema de sanejament i depuració 

associat a l’EDAR d’Inca. 
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Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema 
de sanejament i depuració associat a l’EDAR d’Inca. 
 
Antecedents. 
 

I.- L’article 25.2. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL) i l l’article 29.2 m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears estableixen com a competències del municipi les relatives a 
l’abastiment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals. Es 
per això que l’Ajuntament d’Inca és l’administració competent en matèria de conducció i 
tractament d’aigües residuals. 
 
II.- L’article 1 del Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (BOIB núm. 185 de 22 
de desembre de 2015), disposa que aquesta entitat té, en el marc de  les competències 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la finalitat institucional de promoure, 
construir, explotar i mantenir les infraestructures hidràuliques, incloses entre d’altres, les 
actuacions, les obres i les instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals  
 
En l’àmbit d’aquest marc normatiu i davant les dificultats tècniques i econòmiques de 
l’Ajuntament d’Inca per assumir la gestió del sanejament del seu terme municipal, 
l’Ajuntament d’Inca i l’extint IBASAN, actualment Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental, han signat diferents convenis de col·laboració a través dels quals 
s’ha establert un sistema de cooperació respecte a la gestió de les instal·lacions que 
integren el sistema de sanejament municipal, concretament respecte de les EDAR 
d’Inca, així com de les instal·lacions que integren el sistema general de sanejament 
actualment gestionat per ABAQUA. 
 
Així, es desprèn dels convenis de col·laboració signats entre ambdues administracions, 
concretament, el de 18 d’abril de 2002 a través del qual l’Ajuntament d’Inca va cedir a 
l’IBASAN l’ús de la depuradora d’Inca així com dels seus elements associats per a la 
seva gestió i el conveni de data 18 d’abril de de 2017 mitjançant ABAQUA i l’Ajuntament 
d’Inca varen fixar els nous termes de col·laboració per millorar el sistema de sanejament 
i depuració d’Inca. 
 
Atès que el conveni de data 18 d’abril de 2017 va finalitzar el passat 18 d’abril de 2021 
i atesos els bons resultats derivats de la cooperació entre les dues administracions 
respecte al manteniment del sistema de sanejament, és voluntat de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i de l’Ajuntament d’Inca continuar amb el model de 
gestió en matèria de sanejament a través del conveni de col·laboració, per a la qual cosa 
han estimat convenient signar-ne un de nou, el qual s’adequarà a les noves necessitats, 
que ara es proposa per a la seva aprovació.  
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 Normativa d'aplicació. 
 
1.- Llei 7/2010, de data 21 de juliol, de sector públic instrumental de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
2.- Llei 3/2003, de data 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
3.-Llei 40/2015, de data 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
4.- Llei 39/2015, de data 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Púbiques. 
 
5.- Decret 100/115, de data 18 de desembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència 
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
En atenció a què el Consell d'Administració és l'òrgan competent per acordar convenis 
amb entitats i empreses, o amb persones  públiques o privades, el director gerent 
proposa  al Consell d'Administració l'adopció dels següents 
 
Acords 
 
Primer.- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i 
ABAQUA per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR 
d’Inca, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de pressuposts de la 
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.  
 
Segon.- Delegar la firma de l'esmentat conveni de col·laboració al president de 
l'ABAQUA, i en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d'aquesta 
entitat. 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica.  
 
Guillem Rosselló Alcina. 
 
 
 
 
Director Gerent d’ABAQUA. 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’INCA I L’AGÈNCIA 

BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER A LA MILLORA DEL 

SISTEMA DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ ASSOCIAT A L’EDAR D’INCA 

Palma,    de 2021. 

REUNITS, 

D’una banda, el senyor Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern 

de les Illes Balears, nomenat mitjançant Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta 

de les Illes Balears pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les 

Illes Balears; i president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de 

conformitat amb el que s’estableix a l’article 11 del Decret 100/2015, de 18 de desembre, 

pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

D’una altra, el senyor Virgilio Moreno Sarrió, batle de l’Ajuntament d’Inca en virtut de 

nomenament de data 15 de juny de 2019. 

INTERVENEN 

El senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental, facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de les funcions 

que li són pròpies, segon l’assenyalat a l’article 12.1. d) del Decret 100/2015, de data 18 

de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental, i facultat expressament per a la signatura d’aquest conveni per acord 

del Consell d’Administració d’aquesta entitat de data   de 2021. 

El senyor Virgilio Moreno Sarrió, en nom i representació de l’Ajuntament d’Inca, facultat 

per a la signatura d’aquest conveni en virtut de l’acord adoptat a la sessió del Ple 

d’aquest Ajuntament en data    de 2021. 

EXPOSEN  

I.- L’article 25.2. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 

(LBRL) disposa que el municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en 

els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, les relatives a 

abastiment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals. 

 

Així mateix, l’article 29.2 m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 

local de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu que els municipis de les 

Illes Balears, en el marc de les lleis, tenen, en tot cas, competències pròpies en les 

matèries de regulació i gestió de l’aprovisionament d’aigua potable a domicili, de la 

conducció i del tractament d’aigües residuals . 

 

Per tot l’ anteriorment exposat, l’Ajuntament d’Inca és l’Administració competent en 
matèria de conducció i tractament d’aigües residuals.  
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II.- L’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, segons la redacció donada 

per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears ostenta, respecte de l’Estat, les competències en matèria d’obres 

públiques i en matèria de règim d’aigües en el territori de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears. 

 

Un dels objectius bàsics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria 

d’obres hidràuliques ha estat i és dotar de les infraestructures adequades de proveïment 

d’aigua potable i de sanejament dels nuclis urbans que no en tinguin, així com ampliar 

o millorar els ja existents, amb la finalitat d’assegurar l’adequat nivell de vida de les 

persones i preservar el medi ambient. 

 

Amb aquesta finalitat es va crear l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN), actualment 

Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), mitjançant el Decret 

27/1989, en el marc de l’habilitació legal conferida a aquest efecte per la disposició 

addicional tretzena de la Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 1989. D’aquesta manera,  

mitjançant aquesta fórmula de creació d’una empresa pública que assumís la funció de 

promoure, construir i explotar estacions depuradores d’aigües residuals, amb l’encàrrec 

material previ d’aquestes actuacions per part de cada un dels municipis mitjançant el 

conveni de col·laboració corresponent, es va establir l’actual model de cooperació en 

matèria de gestió del sanejament a la nostra Comunitat Autònoma. 

 

III.- L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental és una entitat pública 

empresarial creada en virtut de l’establert a la disposició addicional segona de la Llei 

8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, 

amb la finalitat d’extingir les dues entitats d’aigua existents en aquell moment, Institut 

Balear de l’Aigua i Litoral (IBAL) i l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN), aglutinant-

los en una única empresa que assumiria les seves competències.  

 

Així, l’article 1 del Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els 

Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (BOIB núm. 185 de 22 

de desembre de 2015), disposa que aquesta entitat té, en el marc de  les competències 

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la finalitat institucional de promoure, 

construir, explotar i mantenir les infraestructures hidràuliques, incloses entre d’altres, les 

actuacions, les obres i les instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals, 

continuant, d’aquesta manera, amb l’objecte social que tenia l’IBASAN. 

 

IV.- En l’àmbit d’aquest marc normatiu i davant les dificultats tècniques i econòmiques 

de l’Ajuntament d’Inca per assumir la gestió del sanejament del seu terme municipal, 

l’Ajuntament d’Inca i l’extint IBASAN, actualment Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental, han signat diferents convenis de col·laboració a través dels quals 

s’ha establert un sistema de cooperació respecte a la gestió de les instal·lacions que 

integren el sistema de sanejament municipal, concretament respecte de l’EDAR d’Inca, 

així com de les instal·lacions que integren el sistema general de sanejament i depuració 

actualment gestionat per ABAQUA definides a l’annex 1.  
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Així, es desprèn dels convenis de col·laboració signats entre ambdues administracions, 

concretament, el de 18 d’abril de 2002 a través del qual l’Ajuntament d’Inca va cedir a 

l’IBASAN l’ús de la depuradora d’Inca així com dels seus elements associats per a la 

seva gestió, i el conveni de data 18 d’abril de 2017,que va substituir l’anterior, mitjançant 

el qual ABAQUA i l’Ajuntament d’Inca varen fixar els nous termes de col·laboració per 

millorar el sistema de sanejament i depuració d’Inca. 

 

 

VI.- L’article 48.1 a Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu 
que les administracions públiques, els seus organismes públics i entitats de dret públic 
vinculats o dependents i les universitats públiques, en l’àmbit de les seves competències 
respectives, poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic i privat, sense que 
això pugui suposar cessió de la titularitat de la competència. 
 

Per la seva part, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les 
Illes Balears estableix a l’article 68.1 que els ens locals poden subscriure, entre ells i 
amb les altres administracions, convenis interadministratius per a la millor prestació dels 
serveis públics. 

VII.- En atenció que el conveni de data 18 d’abril de 2017 va finalitzar la seva vigència 

el passat 18 d’abril de 2021 i atesos els bons resultats derivats de la cooperació entre 

les dues administracions respecte al manteniment del sistema de sanejament, és 

voluntat de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i de l’Ajuntament d’Inca 

continuar amb el model de gestió en matèria de sanejament a través del conveni de 

col·laboració, per a la qual cosa han estimat convenient signar-ne un de nou, el qual 

s’adequarà a les noves necessitats.  

 

Es per això, les parts atorguen aquest document amb subjecció a les següents  

 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE. 

L’objecte del present conveni és: 

Per una banda, donar per extingit el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament 

d’Inca i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ( ABAQUA) de data 18 

d’abril de 2017. 

Per altra banda, establir el nous termes de col·laboració entre ABAQUA i l’Ajuntament 

d’Inca per dur a terme la gestió del manteniment i millora de l’EDAR de d’Inca i de les 

instal·lacions complementàries que integren el sistema general actual i futur definits a 

l’annex 1 i, en un futur, el que figura a l’annex 2. 

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS. 

A) Per part de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental: 
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1.- Gestionar el servei del sistema general de sanejament i depuració de l’EDAR d’Inca 

i de les instal·lacions complementàries, les quals figuren l’annex 1, i, en un futur les 

que figuren a l’annex 2. 

2.- Executar les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament del sistema 

general de sanejament i depuració de les EDAR d’Inca que figuren en l’annex 1, i, en 

un futur les que figuren a l’annex 2. 

 

Respecte a les obres de millora, remodelació i/o ampliació, així com respecte de les 

noves infraestructures:  

 

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es compromet executar 

aquelles obres que impliquin una remodelació integral o ampliació de les infraestructures 

ja existents, d’aquesta manera, i de conformitat amb les disponibilitats pressupostàries 

de l’entitat, assumeix:  

 

a) Redactar els projectes de conformitat amb les dades que faciliti l’Ajuntament 
d’Inca. 

 

b) Executar les actuacions quan disposi dels terrenys necessaris, els quals els 
haurà d’aportar gratuïtament el municipi, prèvia conformitat del departament 
tècnic d’ABAQUA. 
 

c) Assumir la gestió de les noves instal·lacions executades, les quals s’incorporaran 
a aquest conveni mitjançant la corresponent addenda. 
 
 

En qualsevol cas, l’execució de les obres restarà condicionada a la disponibilitat 

pressupostària i efectiva tramitació de l’expedient de despesa, així com de totes les 

llicències, permisos i autoritzacions preceptius. 

 

3.- Col·laborar tècnicament amb l’Ajuntament d’Inca en l’elaboració d’un Pla de millora 

del clavegueram i drenatge dels diferents nuclis que formen part de sistema general  de 

l’annex 3., mitjançant la facilitació de dades i informació que sol·liciti l’equip redactor 

municipal  

 

B) Per part de l’Ajuntament d’Inca. 
 

1.- Cooperar amb l’Agència Balear de l’Aigua de la Qualitat respecte a totes les 
qüestions que afecten al sanejament municipal, concretament: 
 

1-a) Remetre les aigües residuals urbanes no industrials procedents dels nuclis 
que figuren a l’annex 3  del municipi d’Inca fins les infraestructures de sanejament 
i depuració que determini l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.  

 
1-b) Sol·licitar formalment a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

amb l’antelació mínima d’un any, l’autorització per fer efectiva la incorporació de 

les aigües residuals que suposi una modificació qualitativa i quantitativa de 

càrrega contaminant superior al 3% de les característiques nominals de les 

377

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



5 
 

infraestructures de sanejament i depuració. Tot això als efectes que l’Agència 

Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental pugui adaptar de forma adequada les 

seves instal·lacions. 

 

1-c) Facilitar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental les dades 

referents a la població actual i les previsions d’increment futur, així com el 

consum actual d’aigua potable dels nuclis del municipi que conformen el sistema 

general identificat a l’annex 3. 

. 

Pel que fa a les previsions d’increment futur:  

S’haurà d’analitzar la previsió màxima de les unitats de població per un horitzó, 

com a mínim de 10 anys, a partir dels índex de creixements anuals observats en 

els nuclis de població, en nombre d’anys iguals o superiors distingint les 

situacions que es detallen: 

a) Consolidació del sòl urbà/urbanitzable existent.  
b) Connexió efectiva a la xarxa de clavegueram. 

c) Ampliació del sòl urbà. 

d) Canvi d’usos o índex d’ocupació. 

 

La informació relativa a les projeccions futures s’haurà de realitzar de forma 

desagregada pels nuclis o sectors, i també considerant els diferents usos 

residencials (principal o secundari). 

La incorporació de futurs nuclis de població al sistema de sanejament general 

gestionat per ABAQUA únicament es podran realitzar una vegada aquests nous 

nuclis hagin estat rebuts per l’Ajuntament. 

En els casos que determini la legislació urbanística, l’Ajuntament arbitrarà la 

manera per traslladar a qui correspongui el cost derivat de les càrregues fixades 

en la normativa vigent respecte a les ampliacions i reforç dels sistemes 

urbanístics, la qual cosa haurà de comunicar a ABAQUA. 

Pel que fa a les dades de consum d’aigua:  

L’Ajuntament s’obliga a facilitar mensualment les dades diàries de consum 

d’aigua potable en format electrònic (fitxer Excel o similar) o a través de la 

plataforma telemàtica que faciliti ABAQUA. El format o l’arxiu plantilla per 

subministrar les dades serà proporcionat per ABAQUA.  

1-d) Facilitar la informació sobre la situació actual respecte a la separació de les 

aigües pluvials urbanes o infraestructures substitutòries que permetin reduir els 

impactes sobre el medi, derivat de l’existència de xarxes unitàries de titularitat 

municipal, de la qual es pugui identificar quina part de la mateixa es troba 

separada  i quina és única.  
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Anualment es remetrà a ABAQUA les modificacions que hagi sofert la xarxa de 

clavegueram municipal, per tal de fer un seguiment en el compliment de les 

ordenances municipals sobre sanejament.  

1-e)  Aprovar en el transcurs del primer any i mig de la vigència d’aquest conveni 

una ordenança municipal de l’ús de la xarxa de clavegueram municipal adaptada 

a la normativa vigent, així com al contingut d’aquest conveni o, en el cas que n’hi 

hagi una, modificar-la a fi i efecte de garantir el compliment de la normativa així 

com l’adequat funcionament de les infraestructures de sanejament i depuració. 

1-f)  Elaborar, presentar i executar un Pla municipal de millora del clavegueram 

i xarxa de pluvials del nucli urbà que forma part del sistema general identificat a 

l’annex 3 en un termini màxim d’un any i mig des de la signatura d’aquest  

conveni. Aquest Pla haurà d’incloure un conjunt de mesures i actuacions sobre 

les infraestructures municipals amb el principal objectiu d’assolir l’òptim 

funcionament de les infraestructures del sistema general de sanejament i 

depuració, i com a mínim haurà d’incidir amb el següents aspectes: 

a) La renovació de la xarxa municipal de clavegueram. 

b) El foment de la connexió efectiva de les aigües residuals urbanes generades 

als nuclis d’aglomeració urbana a la xarxa de clavegueram. 

c) La separació de les aigües pluvials urbanes o actuacions substitutòries que 

permetin reduir els impactes sobre el medi derivat de la existència de xarxes 

unitàries. 

 
2.- Facilitar la disponibilitat dels terrenys per executar aquelles actuacions que siguin 
imprescindibles per garantir el bon funcionament de l’EDAR d’Inca i de les instal·lacions 
complementàries així com de la futura ampliació de l’EDAR que figura a l’annex 2. 
 
Respecte a les futures actuacions que executi l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental com a conseqüència d’ampliacions, remodelacions o noves actuacions en el 
sistema de sanejament, l’Ajuntament es compromet a cedir en escriptura pública a 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental els terrenys necessaris per 
executar-les, així com constituir les servituds de pas, aqüeducte, conducció elèctrica i 
qualsevol altra necessària per garantir un bon manteniment de les instal·lacions. 
obligant-se a fer-se càrrec de totes les despeses notarials i registrals que siguin 
necessàries. Aquestes cessions de terrenys estaran condicionades a l’informe favorable 
dels serveis tècnics de l’ABAQUA. 
 
La falta de disponibilitat de terrenys o aportació dels mateixos per part de l’Ajuntament 
per poder dur a terme aquestes actuacions previstes en aquest apartat serà causa de 
resolució automàtica del conveni de col·laboració. 
 
En relació amb els terrenys on esta ubicada l’EDAR d’Inca així com els destinats per a 
la seva ampliació, ABAQUA gaudeix de la seva possessió arran dels convenis signats 
anteriorment. Per tot això, mitjançant la signatura d’aquest document  l’Ajuntament 
d’Inca garanteix a ABAQUA a continuar ocupant-los durant la vigència d’aquest conveni. 
La pertorbació d’aquest dret constituirà causa de resolució del conveni, moment a partir 
del qual es procedirà a la seva liquidació en els termes específicament detallats a la 
clàusula  
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Pel que fa a la resta d’instal·lacions de sanejament que l’Ajuntament d’Inca va construir 
i posteriorment cedir a ABAQUA per a la seva gestió, arran dels convenis de 
col·laboració signats entre ambdues parts (sistemes col·lectors i estacions de 
bombament etc.), l’Ajuntament garanteix el dret d’ocupació d’aquestes instal·lacions 
sobre els terrenys on estan ubicades. D’aquesta manera, l’Ajuntament es compromet 
assumir el cost de les possibles reclamacions plantejades per particulars contra 
ABAQUA que afectin al dret d’ocupació dels terrenys sobre els quals l’Ajuntament va 
executar obres de sanejament. 
 
 
3.-. Expedir totes les llicències, permisos i autoritzacions sense cap tipus de despesa 
per a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, derivades d’actuacions que 
siguin necessàries pel funcionament adequat del servei de sanejament i depuració, en 
atenció al caràcter d’obra pública d’interès marcadament local. 
 

4.- Aprovar, en el cas que les parcel·les afectades pel sistema de sanejament i depuració 

no tinguin la qualificació urbanística adient per desenvolupar les activitats de sanejament 

i depuració, una modificació puntual de planejament general que reflecteixi aquesta 

circumstància.  

TERCERA.- FINANÇAMENT. 

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es farà càrrec de les despeses 

que siguin necessàries per continuar amb el correcte funcionament de les 

infraestructures de sanejament i depuració que figuren a l’annex 1. 

El finançament de totes les actuacions objecte d’aquest conveni es realitzarà amb càrrec 

al cànon de sanejament, mitjançant la tramitació dels corresponents expedients de 

sol·licitud d’indemnització pels costos de conservació, manteniment i explotació, així 

com per les noves inversions realitzades, i serà gestionat per ABAQUA. Tot això, sense 

perjudici que ABAQUA pugui finançar aquestes actuacions mitjançant altres tipus de 

fons. 

Totes les actuacions contemplades en el present conveni, presents i futures, estaran 

condicionades a les disponibilitats pressupostàries i a l’efectiva tramitació de l’expedient 

de despesa. 

QUARTA.- VIGÈNCIA.  

El termini de vigència del present conveni serà de quatre anys, des de la seva signatura. 

Abans de la finalització del conveni les parts signants del mateix podran acordar la seva 

prorroga per quatre anys més. 

CINQUENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 

1.- Es crearà una Comissió de Seguiment del Conveni encarregada de resoldre els 

problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar en l’aplicació del present 

Conveni. 
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2.- La Comissió de Seguiment estarà integrada per dos representants de l’Ajuntament 

d’Inca, i dos representants de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, que 

seran el director gerent i el secretari general, en virtut del nomenament del Consell 

d’Administració de l’Agència de data 18 de juny de 2013. 

SISENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI. 

Les causes d’extinció d’aquest conveni de col·laboració són: 

 

a) El compliment del termini establert i les prorrogues que s’acordin. 
b) L’ incompliment de les obligacions o compromisos del Conveni. 

 
En aquest cas, l’altra part signant del Conveni haurà de requerir a la part 
incomplidora perquè en el termini de quinze dies compleixi les seves obligacions 
i compromisos. Aquest requeriment serà comunicat a la comissió de seguiment. 
 
En el cas, que desprès del termini de quinze dies, persisteixi l’incompliment de 
les obligacions o compromisos del conveni, aquest s’entendrà resolt; fet que es 
comunicarà a l’altra part incomplidora del conveni. 
 

c) L’acord unànime de las parts signants del Conveni. 
d) L’impossibilitat legal o material de continuar amb el seu objecte. 
e) Declaració judicial de nul·litat del conveni. 

f) Qualsevol altre específicament detallada en el conveni 
 

En cas que concorri alguna de les causes de resolució i ABAQUA estigués executant 

obres d’ampliació o remodelació en qualsevol de les instal·lacions objecte del 

conveni, l’administració instrumental autonòmica continuarà amb l’execució de les 

mateixes fins a la seva finalització, data a partir de la qual es procedirà a l’entrega 

de les instal·lacions a l’Administració local i posterior liquidació del conveni. 

 

Una vegada resolt el conveni, i en cas que l’Ajuntament no es subrogui en la posició 

jurídica d’ABAQUA respecte del contracte de manteniment de l’EDAR que té signat 

amb l’empresa externa que presta aquest servei, els costos derivats de la resolució 

o modificació d’aquest contracte que pugui reclamar l’empresa prestatària del servei 

seran assumits per l’Ajuntament. 

 

Pel que fa als terrenys que hagi pogut adquirir IBASAN i/o ABAQUA per a la 

construcció de les instal·lacions de sanejament vinculades al convenis en matèria 

de depuració, una vegada resolt el conveni, s’entregaran a l’Ajuntament juntament 

amb les  instal·lacions previ pagament del cost que va suposar per IBASAN, ( 

ABAQUA ) l’adquisició dels mateixos. 

 

SETENA.- NATURALESA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint en la seva interpretació i 

desenvolupament l’ordenament jurídic – administratiu en el termes establerts a la Llei 

40/2015, de data 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, restant fora de l’àmbit 

d’aplicació la Llei 9/2017, de data 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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Les qüestions que puguin sorgir amb la seva interpretació i compliment del present 

Conveni s’intentaran resoldre en el si de la Comissió de Seguiment i en el cas que no 

s’arribés a un acord serà de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu. 

 

I perquè així consti, i en prova de conformitat les dues parts firmen aquest Conveni de 

Col·laboració en dos exemplars, en el lloc i a la data més amunt indicats. 

 

 

Per part de l’Ajuntament 
d’Inca. 
 
 
 
 
 
Virgilio Moreno Sarrió, 

 Per part de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental. 
 
 
 
 
 Miquel Mir Gual 

 

 

382

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



¬

383

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



¬

384

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



385

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



 

 

 

 

 

4.2.- Conveni de col·laboració entre els 

ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des 

Cardassar i l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental per a la millora del sistema 

de sanejament i depuració associat a l’EDAR de 

Son Servera 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma 

Tel. 971 17 76 58 

  

 

 
Proposta d’aprovació de conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Son 
Servera i Sant Llorenç des Cardassar i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR de Son 
Servera. 
 
Antecedents.-  

I.- L’article 25.2. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL) i l l’article 29.2 m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears estableixen com a competències del municipi les relatives a 
l’abastiment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals. Es 
per això que els ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar són les ad-
ministracions competents en matèria de conducció i tractament d’aigües residuals. 
 
II.- L’article 1 del Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (BOIB núm. 185 de 22 
de desembre de 2015), disposa que aquesta entitat té, en el marc de  les competències 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la finalitat institucional de promoure, 
construir, explotar i mantenir les infraestructures hidràuliques, incloses entre d’altres, les 
actuacions, les obres i les instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals  
 
En l’àmbit d’aquest marc normatiu i davant les dificultats tècniques i econòmiques per 

assumir la gestió del sanejament dels seus termes municipals, en data 30 de desembre 

de 1993 els ajuntaments de Son Servera i el de Sant Llorenç des Cardassar  i l’extint 

IBASAN, actualment Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, varen signar 

un conveni marc de col·laboració per a la conservació, funcionament i finançament de 

l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), de Son Servera, a través d’aquest 

document els ajuntaments de Son Severa i Sant Llorenç des Cardassar es varen 

comprometre a cedir el terreny de la EDAR de Son Servera i l’IBASAN a fer-se càrrec 

del seu manteniment i conservació de l’esmentada EDAR. 

 

III.- La clàusula quarta del conveni de col·laboració signat el 25 de maig de 2017 esta-

bleix un vigència temporal de quatre anys des de la seva signatura amb possibilitat de 

pròrroga automàtica per períodes anuals fins un màxim de quatre anys més; No obstant 

això, en data 23 d’abril de 2021 ABAQUA va manifestar la voluntat de continuar amb la 

gestió de l’esmentada instal·lació si bé mitjançant la signatura d’un nou conveni a fi i 

efecte de homogeneïtzar el seu contingut amb la resta de convenis signats recentment 

amb tots els ajuntaments de les Illes.   
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma 

Tel. 971 17 76 58 

 

2 
 

Atesos els bons resultats derivats de la cooperació entre les tres administracions 

respecte al manteniment del sistema de sanejament és voluntat de l’Agència Balear de 

l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i dels  ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des 

Cardassar continuar amb el model de gestió en matèria de sanejament a través del 

conveni de col·laboració, per a la qual cosa han estimat convenient signar-ne un de nou, 

el qual s’adequarà a les noves necessitats i que ara es proposa per a la seva aprovació. 

 

Normativa d'aplicació. 
 
1.- Llei 7/2010, de data 21 de juliol, de sector públic instrumental de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
2.- Llei 3/2003, de data 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
3.-Llei 40/2015, de data 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
4.- Llei 39/2015, de data 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Púbiques. 
 
5.- Decret 100/115, de data 18 de desembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència 
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
En atenció a què el Consell d'Administració és l'òrgan competent per acordar convenis 
amb entitats i empreses, o amb persones  públiques o privades, el director gerent 
proposa  al Consell d'Administració l'adopció dels següents 
 
Acords 
 
Primer.- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Son 
Servera i Sant Llorenç i ABAQUA per a la millora del sistema de sanejament i depuració 
associat a l’EDAR de Son Servera, condicionat a l’informe favorable de la direcció 
general de pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.  
 
Segon.- Delegar la firma de l'esmentat conveni de col·laboració al president de 
l'ABAQUA, i en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d'aquesta 
entitat. 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica. 
 
Guillem Rosselló Alcina. 
 
 
 
 
Director Gerent d’ABAQUA. 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SON 

SERVERA I SANT LLORENÇ DES CARDASSAR AMB L’AGÈNCIA BALEAR DE 

L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER A LA MILLORA DEL SISTEMA 

DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ ASSOCIAT A L’EDAR DE SON SERVERA 

 

Palma,    de 2021. 

 

REUNITS, 

El senyor Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes 

Balears, nomenat mitjançant Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes 

Balears pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes 

Balears; i president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de 

conformitat amb el que s’estableix a l’article 11 del Decret 100/2015, de 18 de 

desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental. 

El senyora Natalia Troya Isern, batllessa presidenta de l’Ajuntament de Son Servera, 

en virtut de nomenament acordat pel Ple de data 15 de juny de 2019. 

El senyor Mateu Puigròs Sureda, batlle president de l’Ajuntament de Sant Llorenç des 

Cardassar, en virtut de nomenament acordat pel Ple de data 15 de juny de 2019. 

INTERVENEN 

El senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació de l’Agència Balear de l’Aigua i de 

la Qualitat Ambiental, facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de les 

funcions que li són pròpies, segon l’assenyalat a l’article 12.1. d) del Decret 100/2015, 

de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua 

i de la Qualitat Ambiental, i facultat expressament per a la signatura d’aquest conveni 

per acord del Consell d’Administració d’aquesta entitat de data   

 2021.  

El senyora Natalia Troya Isern, en nom i representació de l’Ajuntament de Son 

Servera, facultada per a la signatura d’aquest conveni en virtut de l´acordat a la sessió 

del Ple d’aquest Ajuntament en data   2021 

El senyor Mateu Puigròs Sureda, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant 

Llorenç des Cardassar, facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de l’acord 

adoptat a la sessió del Ple d’aquest Ajuntament    de 2021. 

EXPOSEN 

I.- L’article 25.2. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local (LBRL) disposa que el municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, 

en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, les relatives a 

abastiment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals. 

389

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



2 
 

 

Així mateix, l’article 29.2 m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 

règim local de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu que els municipis de 

les Illes Balears, en el marc de les lleis, tenen, en tot cas, competències pròpies en les 

matèries de regulació i gestió de l’aprovisionament d’aigua potable a domicili, de la 

conducció i del tractament d’aigües residuals. 

 

Per tot l’ anteriorment exposat, els ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des 
Cardassar són les administracions competents en matèria de conducció i tractament 
d’aigües residuals. 
 
II.- L’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, segons la redacció donada 

per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears ostenta, respecte de l’Estat, les competències en matèria d’obres 

públiques i en matèria de règim d’aigües en el territori de la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears. 

 

Un dels objectius bàsics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria 

d’obres hidràuliques ha estat i és dotar de les infraestructures adequades de 

proveïment d’aigua potable i de sanejament dels nuclis urbans que no en tinguin, així 

com ampliar o millorar els ja existents, amb la finalitat d’assegurar l’adequat nivell de 

vida de les persones i preservar el medi ambient. 

 

Amb aquesta finalitat es va crear l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN), actualment 

Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), mitjançant el Decret 

27/1989, en el marc de l’habilitació legal conferida a aquest efecte per la disposició 

addicional tretzena de la Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 1989. D’aquesta manera, 

mitjançant aquesta fórmula de creació d’una empresa pública que assumís la funció de 

promoure, construir i explotar estacions depuradores d’aigües residuals, amb 

l’encàrrec material previ d’aquestes actuacions per part de cada un dels municipis 

mitjançant el conveni de col·laboració corresponent, es va establir l’actual model de 

cooperació en matèria de gestió del sanejament a la nostra Comunitat Autònoma. 

 

III.- L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental és una entitat pública 

empresarial creada en virtut de l’establert a la disposició addicional segona de la Llei 

8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, 

amb la finalitat d’extingir les dues entitats d’aigua existents en aquell moment, Institut 

Balear de l’Aigua i Litoral (IBAL) i l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN), aglutinant-

los en una única empresa que assumiria les seves competències. 

 

Així, l’article 1 del Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els 

Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (BOIB núm. 185 de 

22 de desembre de 2015), disposa que aquesta entitat té, en el marc de  les 

competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la finalitat institucional de 

promoure, construir, explotar i mantenir les infraestructures hidràuliques, incloses entre 

d’altres, les actuacions, les obres i les instal·lacions de sanejament i depuració 

d’aigües residuals, continuant, d’aquesta manera, amb l’objecte social que tenia 

l’IBASAN. 
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IV.- En l’àmbit d’aquest marc normatiu i davant les dificultats tècniques i econòmiques 

per assumir la gestió del sanejament dels seus termes municipals, en data 30 de 

desembre de 1993 els ajuntaments de Son Servera i el de Sant Llorenç des Cardassar  

i l’extint IBASAN, actualment Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, 

varen signar un conveni marc de col·laboració a través del qual els dos municipis es 

varen comprometre a cedir l’EDAR de Son Servera a l’IBASAN i aquesta a assumir el 

seu manteniment i  conservació.  

 

V.- L’EDAR de Son Servera dona servei al nucli urbà de Son Servera així com a la 

zona costanera compresa entre la Costa dels Pins i Cala Bona; No obstant això, 

aquesta instal·lació ha de poder tractar, de forma puntual i excepcional, les aigües 

procedents del municipi de Sant Llorenç des Cardassar, motiu pel qual en data 25 de 

maig de 2017 els ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar varen 

signar un nou conveni de col·laboració amb ABAQUA, el qual va extingir l’anterior, per 

tal d’establir i concretar més els termes de col·laboració de les tres administracions 

respecte al sistema de sanejament associat a l’EDAR de Son Servera. 

 

 

VI.- L’article 48.1 a Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

preveu que les administracions públiques, els seus organismes públics i entitats de 

dret públic vinculats o dependents i les universitats públiques, en l’àmbit de les seves 

competències respectives, poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic i 

privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de la competència. 

Per la seva part, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les 

Illes Balears estableix a l’article 68.1 que els ens locals poden subscriure, entre ells i 

amb les altres administracions, convenis interadministratius per a la millor prestació 

dels serveis públics. 

VII.- En atenció que el conveni de data 25 de maig de 2017 va finalitzar la seva 

vigència el passat 25 de maig i atesos els bons resultats derivats de la cooperació 

entre les tres administracions respecte al manteniment del sistema de sanejament, és 

voluntat de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i dels  ajuntaments de 

Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar continuar amb el model de gestió en 

matèria de sanejament a través del conveni de col·laboració, per a la qual cosa han 

estimat convenient signar-ne un de nou, el qual s’adequarà a les noves necessitats.  

 

Es per això, les parts atorguen aquest document amb subjecció a les següents  

 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE. 

L’objecte del present conveni és: 

Per una banda, donar per extingit el conveni de col·laboració signat entre els 

ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar i Agència Balear de l’Aigua i 

de la Qualitat Ambiental ( ABAQUA) de data 25 de maig de 2017.  
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Per altra banda, establir el nous termes de col·laboració entre ABAQUA i els 

Ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar per dur a terme la millora 

de l’EDAR de Son Servera i de les instal·lacions complementàries que integren el 

sistema general definit a l’annex 1, i, en un futur les que figuren a l’annex 2. 

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS. 

A) Per part de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental: 
 

1.- Gestionar el servei del sistema general de sanejament i depuració de l’EDAR Son 

Servera i de les instal·lacions complementàries, les quals figuren l’annex 1, i, en un 

futur les que figuren a l’annex 2. 

 

2.- Executar les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament del sistema 

general de sanejament i depuració de l’EDAR de Son Servera que figuren en l’annex 

1, i, en un futur les que figuren a l’annex 2. 

Respecte a les obres de millora, remodelació i/o ampliació, així com respecte de les 

noves infraestructures: 

 

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es compromet executar aquelles 

obres que impliquin una remodelació integral o ampliació de les infraestructures ja 

existents, d’aquesta manera, i de conformitat amb les disponibilitats pressupostàries 

de l’entitat, assumeix: 

 

a) Redactar els projectes de conformitat amb les dades que facilitin els 
ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar. 

 

b) Executar les actuacions quan disposi dels terrenys necessaris, els quals els 
haurà d’aportar gratuïtament el municipi per on hagin d’anar ubicades les 
instal·lacions, prèvia conformitat del departament tècnic d’ABAQUA. 
 

c) Assumir la gestió de les noves instal·lacions executades, les quals 
s’incorporaran a aquest conveni mitjançant la corresponent addenda. 
 

En qualsevol cas, l’execució de les obres restarà condicionada a la disponibilitat 

pressupostària i efectiva tramitació de l’expedient de despesa, així com de totes les 

llicències, permisos i autoritzacions preceptius. 

 

3.- Col·laborar tècnicament amb els ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des 

Cardassar en l’elaboració del  pla de millora del clavegueram i drenatge dels diferents 

nuclis que formen part de sistema general de l’annex 3, mitjançant la facilitació de 

dades i informació que sol·liciti l’equip redactor municipal. 

 

B) Per part dels ajuntament de Son Servera: 
 

1.- Cooperar amb l’Agència Balear de l’Aigua de la Qualitat respecte a totes les 
qüestions que afecten al sanejament municipal, concretament: 
 

392

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres 23 de juny de 2021



5 
 

 
 
 
1-a) Remetre les aigües residuals urbanes no industrials procedents dels 
diferents nuclis i sectors fins a les infraestructures de sanejament i depuració 
que determini l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

 

1-b) Sol·licitar formalment a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 

Ambiental amb l’antelació mínima d’un any, l’autorització per fer efectiva la 

incorporació de les aigües residuals que suposi una modificació qualitativa i 

quantitativa de càrrega contaminant superior al 3% de les característiques 

nominals de les infraestructures de sanejament i depuració. Tot això als efectes 

que l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental pugui adaptar de 

forma adequada les seves instal·lacions. 

 

1-c) Facilitar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental les dades 

referents a la població actual i les previsions d’increment futur, així com el 

consum actual d’aigua potable dels nuclis que integren el municipi que 

conformen el sistema general identificat a l’annex 3. 

Pel que fa a les previsions d’increment futur 

S’haurà d’analitzar la previsió màxima de les unitats de població per un horitzó, 

com a mínim de 10 anys, a partir dels índex de creixements anuals observats 

en els nuclis de població, en nombre d’anys iguals o superiors distingint les 

situacions que es detallen: 

a) Consolidació del sòl urbà/urbanitzable existent. 
b) Connexió efectiva a la xarxa de clavegueram. 

c) Ampliació del sòl urbà. 

d) Canvi d’usos o índex d’ocupació. 

 

La informació relativa a les projeccions futures s’haurà de realitzar de forma 

desagregada pels nuclis o sectors, i també considerant els diferents usos 

residencials (principal o secundari). 

La incorporació de futurs nuclis de població al sistema de sanejament general 

gestionat per ABAQUA únicament es podran realitzar una vegada aquests nous 

nuclis hagin estat rebuts per l’Ajuntament. 

En els casos que determini la legislació urbanística, l’Ajuntament arbitrarà la 

manera per traslladar a qui correspongui el cost derivat de les càrregues 

fixades en la normativa vigent respecte a les ampliacions i reforç dels sistemes 

urbanístics, la qual cosa haurà de comunicar a ABAQUA. 

 

Pel que fa a les dades de consum d’aigua: 

L’Ajuntament s’obliga a facilitar mensualment les dades diàries de consum 

d’aigua potable en format electrònic (fitxer Excel o similar) o a través de la 

plataforma telemàtica que faciliti ABAQUA. El format o l’arxiu plantilla per 

subministrar les dades serà proporcionat per ABAQUA. 
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1-d) Facilitar la informació sobre la situació actual respecte a la separació de 

les aigües pluvials urbanes o infraestructures substitutòries que permetin reduir 

els impactes sobre el medi, derivat de l’existència de xarxes unitàries de 

titularitat municipal, de la qual es pugui identificar quina part de la mateixa es 

troba separada i quina és única. 

Anualment es remetrà a ABAQUA les modificacions que hagi sofert la xarxa de 

clavegueram municipal, per tal de fer un seguiment en el compliment de les 

ordenances municipals sobre sanejament. 

1-e)  Aprovar en el transcurs del primer any i mig de la vigència d’aquest 

conveni una ordenança municipal de l’ús de la xarxa de clavegueram municipal 

adaptada a la normativa vigent, així com al contingut d’aquest conveni o, en el 

cas que n’hi hagi una, modificar-la a fi i efecte de garantir el compliment de la 

normativa així com l’adequat funcionament de les infraestructures de 

sanejament i depuració. 

1-f)  Elaborar, presentar i executar un Pla municipal de millora del clavegueram 

i xarxa de pluvials dels diferents nuclis urbans que formen part del sistema 

general identificat a l’annex 3 en un termini màxim d’un any i mig des de la 

signatura d’aquest  conveni. Aquest Pla haurà d’incloure un conjunt de mesures 

i actuacions sobre les infraestructures municipals amb el principal objectiu 

d’assolir l’òptim funcionament de les infraestructures del sistema general de 

sanejament i depuració, i com a mínim haurà d’incidir amb el següents 

aspectes: 

a) La renovació de la xarxa municipal de clavegueram. 

b) El foment de la connexió efectiva de les aigües residuals urbanes 

generades als nuclis d’aglomeració urbana a la xarxa de clavegueram. 

c) La separació de les aigües pluvials urbanes o actuacions substitutòries que 

permetin reduir els impactes sobre el medi derivat de la existència de 

xarxes unitàries. 

 
2.- Facilitar la disponibilitat dels terrenys per executar aquelles actuacions que siguin 
imprescindibles per garantir el bon funcionament de l’EDAR de Son Servera i de les 
instal·lacions complementàries que afectin al seu terme municipal, mitjançant la 
corresponent escriptura de cessió, constitució de servituds de pas, aqüeducte, 
conducció elèctrica així com qualsevol altra necessària per garantir un bon 
manteniment de les instal·lacions. 
 
Respecte a les futures actuacions que executi l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental com a conseqüència d’ampliacions, remodelacions o noves 
actuacions en el sistema de sanejament, l’Ajuntament es compromet a cedir en 
escriptura pública a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental els terrenys 
necessaris per executar-les, que afectin al seu terme municipal, així com fer-se càrrec 
de totes les despeses notarials i registrals que siguin necessàries . 
 
Aquestes cessions de terrenys estaran condicionades a l’informe favorable dels 
serveis tècnics de l’ABAQUA. 
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La falta de disponibilitat de terrenys o aportació dels mateixos per part de l’Ajuntament 
per poder dur a terme aquestes actuacions previstes en aquest apartat serà causa de 
resolució automàtica del conveni de col·laboració. 
 
En relació amb les instal·lacions de sanejament que l’Ajuntament de Son Servera va 
construir i posteriorment cedir a ABAQUA per a la seva gestió, arran del conveni de 
col·laboració signat en matèria de sanejament (sistemes col·lectors i estacions de 
bombament etc.), l’Ajuntament garanteix el dret d’ocupació d’aquestes instal·lacions 
sobre els terrenys on estan ubicades. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Son Servera 
es compromet en assumir el cost de les possibles reclamacions plantejades per 
particulars contra ABAQUA que afectin al dret d’ocupació dels terrenys sobre els quals 
l’Ajuntament va executar obres de sanejament. 
 
3.-. Expedir totes les llicències, permisos i autoritzacions sense cap tipus de despesa 
per a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, derivades d’actuacions que 
siguin necessàries pel funcionament adequat del servei de sanejament i depuració 
associat a l’estació depuradora de Son Servera, en atenció al caràcter d’obra pública 
d’interès marcadament local. 
 

4.- Aprovar, en el cas que les parcel·les afectades pel sistema de sanejament i 

depuració no tinguin la qualificació urbanística adient per desenvolupar les activitats de 

sanejament i depuració, una modificació puntual de planejament general que reflecteixi 

aquesta circumstància. 

C)  Per part de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar: 

1.- Sol·licitar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental l’autorització per 

abocar aigües residuals urbanes procedents del terme municipal de Sant Llorenç des 

Cardassar a les instal·lacions de sanejament gestionades per l’Agència Balear de 

l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

La autorització de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es farà en 

funció de la capacitat de l’EDAR de Son Servera. 

2.-Facilitar la informació sobre la situació actual respecte a la separació de les aigües 

pluvials urbanes o infraestructures substitutòries que permetin reduir els impactes 

sobre el medi, derivat de l’existència de xarxes unitàries de titularitat municipal, de la 

qual es pugui identificar quina part de la mateixa es troba separada i quina és única. 

Anualment es remetrà a ABAQUA les modificacions que hagi sofert la xarxa de 

clavegueram municipal, per tal de fer un seguiment en el compliment de les 

ordenances municipals sobre sanejament. 

3.- Aprovar en el transcurs del primer any i mig de la vigència d’aquest conveni una 

ordenança municipal de l’ús de la xarxa de clavegueram municipal adaptada a la 

normativa vigent, així com al contingut d’aquest conveni o, en el cas que n’hi hagi una, 

modificar-la a fi i efecte de garantir el compliment de la normativa així com l’adequat 

funcionament de les infraestructures de sanejament i depuració. 
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4.-Elaborar, presentar i executar un Pla municipal de millora del clavegueram i xarxa 

de pluvials dels diferents nuclis urbans que formen part del sistema general identificat 

a l’annex 3 en un termini màxim d’un any i mig des de la signatura d’aquest  conveni. 

Aquest Pla haurà d’incloure un conjunt de mesures i actuacions sobre les 

infraestructures municipals amb el principal objectiu d’assolir l’òptim funcionament de 

les infraestructures del sistema general de sanejament i depuració, i com a mínim 

haurà d’incidir amb el següents aspectes: 

d) La renovació de la xarxa municipal de clavegueram. 

e) El foment de la connexió efectiva de les aigües residuals urbanes 

generades als nuclis d’aglomeració urbana a la xarxa de clavegueram. 

f) La separació de les aigües pluvials urbanes o actuacions substitutòries que 

permetin reduir els impactes sobre el medi derivat de la existència de 

xarxes unitàries. 

 

5.- Facilitar la disponibilitat dels terrenys per executar aquelles actuacions que siguin 
imprescindibles per garantir el bon funcionament de l’EDAR de Son Servera i de les 
instal·lacions complementàries que afectin al seu terme municipal, mitjançant la 
corresponent escriptura de cessió, constitució de servituds de pas, aqüeducte, 
conducció elèctrica així com qualsevol altra necessària per garantir un bon 
manteniment de les instal·lacions. 
 
Respecte a les futures actuacions que executi l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental com a conseqüència d’ampliacions, remodelacions o noves 
actuacions en el sistema de sanejament, l’Ajuntament es compromet a cedir en 
escriptura pública a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental els terrenys 
necessaris per executar-les, que afectin al seu terme municipal, així com fer-se càrrec 
de totes les despeses notarials i registrals que siguin necessàries . 
 
Aquestes cessions de terrenys estaran condicionades a l’informe favorable dels 
serveis tècnics de l’ABAQUA. 
 
La falta de disponibilitat de terrenys o aportació dels mateixos per part de l’Ajuntament 
per poder dur a terme aquestes actuacions previstes en aquest apartat serà causa de 
resolució automàtica del conveni de col·laboració. 
 
En relació amb les instal·lacions de sanejament que l’Ajuntament de Sant Llorenç des 
Cardassar va construir i posteriorment cedir a ABAQUA per a la seva gestió, arran del 
conveni de col·laboració signat en matèria de sanejament (sistemes col·lectors i 
estacions de bombament etc.), l’Ajuntament garanteix el dret d’ocupació d’aquestes 
instal·lacions sobre els terrenys on estan ubicades. D’aquesta manera, l’Ajuntament de 
Sant Llorenç des Cardassar es compromet en assumir el cost de les possibles 
reclamacions plantejades per particulars contra ABAQUA que afectin al dret d’ocupació 
dels terrenys sobre els quals l’Ajuntament va executar obres de sanejament. 
 
6.-. Expedir totes les llicències, permisos i autoritzacions sense cap tipus de despesa 
per a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, derivades d’actuacions que 
siguin necessàries pel funcionament adequat del servei de sanejament i depuració 
associat a l’estació depuradora de Son Servera, en atenció al caràcter d’obra pública 
d’interès marcadament local. 
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7.- Aprovar, en el cas que les parcel·les afectades pel sistema de sanejament i 

depuració no tinguin la qualificació urbanística adient per desenvolupar les activitats de 

sanejament i depuració, una modificació puntual de planejament general que reflecteixi 

aquesta circumstància. 

 

TERCERA.- FINANÇAMENT. 

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es farà càrrec de les despeses 

que siguin necessàries per continuar amb el correcte funcionament de les 

infraestructures de sanejament i depuració que figuren a l’annex 1 

El finançament de totes les actuacions objecte d’aquest conveni es realitzarà amb 

càrrec al cànon de sanejament, mitjançant la tramitació dels corresponents expedients 

de sol·licitud d’indemnització pels costos de conservació, manteniment i explotació, 

així com per les noves inversions realitzades, i serà gestionat per ABAQUA. Tot això, 

sense perjudici que ABAQUA pugui finançar aquestes actuacions mitjançant altres 

tipus de fons. 

Totes les actuacions contemplades en el present conveni, presents i futures, estaran 

condicionades a les disponibilitats pressupostàries i a l’efectiva tramitació de 

l’expedient de despesa. 

QUARTA.- VIGÈNCIA. 

El termini de vigència del present conveni serà de quatre anys, des de la seva 

signatura. 

Abans de la finalització del conveni les parts signants del mateix podran acordar la 

seva prorroga per quatre anys més. 

CINQUENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 

1.- Es crearà una Comissió de Seguiment del Conveni encarregada de resoldre els 

problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar en l’aplicació del 

present Conveni. 

2.- La Comissió de Seguiment estarà integrada per dos representants municipals, un 

per cada Ajuntament, i dos representants de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 

Ambiental, que seran el director gerent i el secretari general, en virtut del nomenament 

del Consell d’Administració de l’Agència de data 18 de juny de 2013. 

 

SISENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI. 

Les causes d’extinció d’aquest conveni de col·laboració són: 

 

a) El compliment del termini establert i les prorrogues que s’acordin. 
b) L’ incompliment de les obligacions o compromisos del Conveni. 
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En aquest cas, l’altra part signant del Conveni haurà de requerir a la part 
incomplidora perquè en el termini de quinze dies compleixi les seves 
obligacions i compromisos. Aquest requeriment serà comunicat a la comissió 
de seguiment. 
 
En el cas, que desprès del termini de quinze dies, persisteixi l’incompliment de 
les obligacions o compromisos del conveni, aquest s’entendrà resolt; fet que es 
comunicarà a l’altra part incomplidora del conveni. 
 

c) L’acord unànime de las parts firmants del Conveni. 
d) L’impossibilitat legal o material de continuar amb el seu objecte. 
e) Declaració judicial de nul·litat del conveni. 
f) Qualsevol altre específicament detallada en el conveni 
 

En cas que concorri alguna de les causes de resolució i ABAQUA estigués 

executant obres d’ampliació o remodelació en qualsevol de les instal·lacions 

objecte del conveni, l’administració instrumental autonòmica continuarà amb 

l’execució de les mateixes fins a la seva finalització, data a partir de la qual es 

procedirà a l’entrega de les instal·lacions a les administracions locals, que 

assumiran la gestió de les instal·lacions, i posterior liquidació del conveni. 

 

Una vegada resolt el conveni, i en cas que els ajuntaments o qualsevol altra figura 

jurídica adoptada per a la gestió de les instal·lacions no es subrogui en la posició 

jurídica d’ABAQUA respecte del contracte de manteniment que té signat amb 

l’empresa externa que presta aquest servei, els costos derivats de la resolució o 

modificació d’aquest contracte que pugui reclamar aquesta empresa a ABAQUA seran 

assumits solidàriament per cadascun dels ajuntaments que subscriuen aquest 

document. 

.   

 

Pel que fa als terrenys que hagi pogut adquirir IBASAN i/o ABAQUA per a la 

construcció de les instal·lacions de sanejament vinculades als convenis en matèria de 

depuració, una vegada resolt el conveni, s’entregaran, juntament amb les 

instal·lacions, a l’Ajuntament corresponent previ pagament del cost que va suposar per 

IBASAN i/o ABAQUA l’adquisició dels mateixos. 

 

SETENA.- NATURALESA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint en la seva interpretació i 

desenvolupament l’ordenament jurídic – administratiu en el termes establerts a la Llei 

40/2015, de data 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, restant fora de 

l’àmbit d’aplicació la Llei 9/2017, de data 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic. 
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Les qüestions que puguin sorgir amb la seva interpretació i compliment del present 

Conveni s’intentaran resoldre en el si de la Comissió de Seguiment i en el cas que no 

s’arribés a un acord serà de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu 

I perquè així consti, i en prova de conformitat les tres parts firmen aquest Conveni de 

Col·laboració en tres exemplars, en el lloc i a la data més amunt indicats. 

 

 

Per part de l’Ajuntament 
de Son Servera. 
 
 
 
 
 
Natalia Troya Isern. 

Per part de l'Ajuntament 
de Sant Llorenç des 
Cardassar 
 
 
 
 
Mateu Puigròs Sureda. 
 
 

Per part de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental. 
 
 
 
 
Miquel Mir Gual. 
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5.- PATRIMONI 

5.1.-Acceptació de la cessió gratuïta de la finca 

registral núm.18.314 inscrita en el Registre de 

la Propietat d’Inca, propietat de TIRME,SA, a 

favor d’ABAQUA 
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Acceptació de la cessió gratuïta de la finca registral núm. 18.314 inscrita en el 
Registre de la Propietat de Petra, propietat de TIRME, SA., a favor d’ABAQUA. 
 
Antecedents 
 
1.- En data 17 de gener de 2002, el Consell Insular de Mallorca (CIM) i l’antic Institut 
Balear de Sanejament (IBASAN), ara ABAQUA, varen signar un conveni relatiu al 
traspàs de la gestió dels fangs i a la cessió de l’ús de les plantes de compostatge 
ubicades a Sa Pobla, Felanitx i Ariany. 
 
En virtut de clàusula primera de l’esmentat conveni, l’IBASAN, ara ABAQUA,  en 
compliment del que disposa la disposició addicional cinquena del Pla Director Sectorial 
de Residus Urbans de l’Illa de Mallorca (PDSRUM),va transferir al CIM la cessió de les 
plantes de compostatge ubicades a Sa Pobla, Felanitx i Ariany en l’estat en què es 
trobaven. 
 
Així mateix, segons l’assenyalat a la clàusula segona de l’esmentat conveni, el CIM, 
s’obligava, directa o indirectament  a través de concessionari, a la realització d’una sèrie 
d’actuacions, entre les que figuraven el  manteniment, explotació i conservació de les 
plantes de compostatge, l ‘ús de les quals es cedia a fi d’ampliar-les i adequar les de 
conformitat al previst a l’annex  VII del PDSRU. 
 
Em compte d’això i per tal de donar compliment al deure explotació, manteniment i 
conservació de la Planta de Compostatge d’Ariany, TIRME, SA., en data 19 de març de 
2004, va comprar la finca adjacent a l’esmentada planta. 
 
2.- L’actual Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de Mallorca ha desafectat la 
Planta de Compostatge d’Ariany i de Sa Pobla, per no ésser utilitzades per l’ús pel qual 
es construïren. 
 
3.- En data 11 de febrer de 2020, TIRME, SA., com concessionària del servei públic de 
la gestió dels residus urbans ha estat l’operadora  de la Planta de Compostatge d’Ariany,  
va signar un conveni amb el CIM on es revertia l’Administració insular (CIM),  l’ús  de la 
planta. 
 
4.- Actualment, la Direcció Insular de Residus del Consell de Mallorca vol tornar 
l’esmentada Planta de Compostatge a ABAQUA si bé s’ha de concretar la forma de dur 
lo a terme. 
 
5.- En data 20 de maig de 2021 i amb registre d’entrada en ABAQUA amb el núm. 
194082/21, es va rebre de l’empresa TIRME, SA., escrit (que s’adjunta) on ofereix a 
aquesta entitat la cessió gratuïta, indefinida e incondicional de la finca registral 18.314   
ubicada en el t.m. de Petra, adjacent a la Planta de Compostatge d’Ariany. 
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En atenció a què es tracta d’un terreny adjacent a la Plata de Compostatge d’Ariany, la 
qual previsiblement revertirà en ABAQUA el director gerent proposa l’acceptació del 
mateix.  
 
 L’article 14. 1 lletra e) assenyala que el Consell d’Administració d’ABAQUA té, entre 
d’altres, la facultat de: “acordar les mesures oportunes per a l’administració dels bens 
de l’entitat, així també com la seva adquisició...i en general els negocis jurídics que 
siguin convenients per a la realització dels fins d’aquesta entitat, en els termes 
previnguts en la legislació vigent” 
 
Per tot l’assenyalat anteriorment, el director gerent d’ABAQUA proposa al Consell 
d’Administració d’aquesta entitat l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la acceptació de la cessió gratuïta, incondicional e indefinida del 
terreny que figura amb el núm. de finca registral 18.314 en el terme municipal de Petra, 
propietat TIRME, S.A., a favor d’ABAQUA. 
 
Segon.- Delegar la firma dels documents que siguin necessaris per poder fer efectiva 
l’esmentada acceptació en el director gerent d’ABAQUA. 
 
Tercera.- Notificar a TIRME, S.A., l’adopció dels esmentats acords. 
 
 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica. 
 
Guillem Rosselló Alcina. 
 
 
 
Director gerent d’ABAQUA. 
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6.- PERSONAL 
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6.1.- Aprovació de l’increment percentual del 

0,9% respecte de les quanties establertes pel 

concepte de sou base i complement antiguitat. 
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ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’AGÈNCIA BALEAR DE 
L’AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL RELATIU A L’INCREMENT DE 
RETRIBUCIONS PER A L’ANY 2021 
 
L’article 12.1 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, estableix que  
 
«1. Les retribucions del personal al servei de l'Administració de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic 
autonòmic, de conformitat amb la delimitació que fa, a aquest efecte, la Llei 
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears, o, si s'escau, la que faci amb caràcter bàsic l'Estat per a 
l'any 2021 per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels 
pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, llevat del personal eventual, 
s'han de regir per les normes següents: 
 
a) Amb caràcter general, i amb efectes d'1 de gener de 2021, les retribucions del 
personal esmentat no han d'experimentar cap variació respecte de les vigents el 
31 de desembre de 2020, sens perjudici del que preveuen l'apartat 3 d'aquest 
article i la disposició addicional primera d'aquesta llei.» 

 (...) 
d) No es poden subscriure acords, convenis, pactes o altres instruments jurídics 
que, directament o indirectament, impliquin creixements retributius que 
incompleixin el que disposa aquest article. En conseqüència, les eventuals 
clàusules o normes que s'hi oposin són nul·les i inaplicables a tots els efectes.» 
2. Les retribucions del personal laboral al servei de l'Administració de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears són les que es determinen mitjançant la 
negociació col·lectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat 
s'estableixen en l'apartat 1 d'aquest article, els quals s'han de fer extensius al 
personal al servei de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic, inclòs 
el personal laboral contractat sota la modalitat d'alta direcció, i de conformitat 
amb la resta de normes de rang legal aplicables, particularment les que contenen 
aquesta llei, la Llei 7/2010, els articles 26 i 28 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, 
de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del 
dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i 
d'altres institucions autonòmiques, i la disposició addicional quinzena de la Llei 
15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears per a l’any 2013.» 
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Així mateix, a l’apartat 3 es disposa que  
 
«3. Tot el que disposen els apartats anteriors d'aquest article s'ha d'entendre 
sens perjudici de les variacions retributives que eventualment es puguin produir 
per raó del que preveu la disposició addicional primera d'aquesta llei (...).” 
 
La disposició addicional primera estableix que  
 
"1. Amb caràcter general, les normes dels articles 12 a 15 i 18 a 20 d'aquesta llei 
s'han d'entendre desplaçades, totalment o parcialment, i en els diversos 
vessants qualitatius, quantitatius i temporals, per les disposicions que amb 
caràcter bàsic aprovi l'Estat, per mitjà de la Llei de pressuposts generals de 
l'Estat per a l'any 2021, o la norma de rang legal corresponent, o les seves 
modificacions al llarg de l'any 2021. 
 
2. Això no obstant, l'eventual increment de les retribucions bàsiques i de les 
complementàries, o les retribucions equivalents, i dels mòduls econòmics 
aplicables als centres docents concertats, en el marc de la legislació estatal 
bàsica esmentada, amb efectes l'any 2021, respecte de les retribucions i els 
mòduls a què fan referència els articles 12 a 15 d'aquesta Llei, requereix 
l'aprovació d'un acord del Consell de Govern, que s'ha de pronunciar 
expressament sobre l'abast, per als diversos col·lectius esmentats en aquests 
articles 12 a 15, de l'increment establert o autoritzat pel legislador estatal, sens 
perjudici de la tramitació i l'aprovació dels crèdits extraordinaris o suplementaris 
que, si escau, calguin. 
En tot cas, l'acord esmentat haurà de fixar la variació, a l'alça o a la baixa, de les 
retribucions complementàries, o les equivalents, o d'algun dels seus conceptes, 
de competència legislativa de la comunitat autònoma, i també els termes per a la 
futura recuperació d'aquestes retribucions complementàries que, si s'escau, no 
assoleixin l'increment màxim autoritzat per la legislació estatal a què es refereix 
el paràgraf anterior; tot això, a partir de la variació que estableixi el legislador 
estatal per a les retribucions bàsiques del personal subjecte a l'àmbit d'aplicació 
de l'article 76 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i de la situació de la hisenda 
de la Comunitat Autònoma.» 
Per altra banda, la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de 
l'Estat per a l'any 2021, en l'article 18, estableix les bases i la coordinació de la 
planificació general de l'activitat econòmica en matèria de despeses de personal 
al servei del sector públic, i fixa que l'any 2021 les retribucions del personal al 
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 
0,9 % respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes 
d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius 
de personal com a l'antiguitat d'aquest. 
L'apartat 5 d'aquest mateix article estableix quines són les quanties concretes, 
que en concepte de sou base i triennis, les quals tenen caràcter bàsic, han de 
percebre els funcionaris als quals resulta d'aplicació l'article 76 del Text refós de 
la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
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5/2015, de 30 d'octubre, i inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, en els termes de la 
disposició final quarta de l'EBEP o de les lleis de funció pública dictades en 
desenvolupament d'aquell. 
 
Per tot això, el Consell de Govern a proposta conjunta de la consellera de 
Presidència, Funció Pública i Igualtat i la consellera de Hisenda i Relacions 
Exteriors, en la sessió de dia 24 de maig de 2024 adoptà, entre altres, l'Acord 
següent: 
«(...) 
Segon. Incrementar en un 0,9 %, amb efectes de dia 1 de gener de 2021, les 
retribucions, en concepte de sou base i d'antiguitat, del personal laboral al servei 
de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del personal 
laboral al servei de la resta d'ens del sector públic autonòmic, exclòs el personal 
laboral contractat sota la modalitat d'alta direcció. 
(...)». 
 
En data 27 de febrer de 2014, el Consell d’Administració de l’Agència Balear de 
l’Aigua i la Qualitat Ambiental  va aprovar la corresponent Relació de Llocs de 
Treball conforme a l’establert a la disposició addicional quinzena de la Llei 
15/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.  
 
 
De conformitat amb aquestes previsions, el director gerent proposa al Consell 
d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental l’adopció 
del següent : 
 
 
ACORD 
 
Primer.- Per a l’any 2021, amb efectes de dia 1 de gener de 2021, s’acorda un 
increment percentual del 0,9 % respecte de les quanties establertes pel concepte 
de sou base i del complement d’antiguitat per al personal laboral amb estructura 
salarial adaptada a la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de 
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears per a l’any 2013. Les quanties mensuals resultants pel concepte de sou 
base i complement d’antiguitat són les que s’estableixen a continuació, segons el 
grup de classificació: 
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Grup Sou base Trienni 

A 1.593,44 38,13 

B 1.425,72 38,13 

C 1.251,09 37,21 

D 1.058,13 35,33 

E 872,68 34,43 

 
 
Tant el sou base com el complement d’antiguitat figuren a cada una de les dues 
pagues extraordinàries i es meritaran conforme als imports de sou base i 
complement d’antiguitat que consten al quadre anterior. En canvi, l’import del 
complement de paga extra no experimenta cap variació. 

 
 
 

Palma, en la data de la signatura digital 
 
 
El director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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6.2.- Donar compte de la resolució del director 

gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la 

Qualitat Ambiental per la qual s’atorga 

l’excedència voluntària per incompatibilitat al 

Sr. Juan Antonio Garcia Martínez. 
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Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat 
Ambiental per la qual s’atorga l’excedència voluntària per incompatibilitat 
al Sr. Juan Antonio Garcia Martínez 
 
Fets 
 
1. En data 4 de juny de 2021 el Sr. Juan Antonio Garcia Martínez amb DNI 
28944619Q presentà sol·licitud per ser declarat en situació d’excedència 
voluntària per incompatibilitat a partir de  dia 1 juliol de 2021, per haver superat el 
procés selectiu per ocupar el lloc de treball de Cap de departament adscrit a la 
Unitat Organitzativa de Conservació d’Infraestructures  y SSMM. 
2. El Sr. Juan Antonio Garcia Martínez, és personal laboral fix de l’Agència i 
ocupa el lloc de feina de Cap d’Àrea de Construcció d’Abastament i 
dessaladores des del dia 1 d’agost de 2013. 
3. En data 18 de juny de 2021, es va remetre per correu electrònic, certificat del 
Cap de divisió de recursos humans de l’Autoritat Portuaria de les Illes Balears, 
on certifica que el Sr. Juan Antonio Garcia Martínez ha estat proposat per cobrir 
la plaça mencionada al punt primer d’aquests fets, i que la seva incorporació està 
prevista per al proper dia 1 de juliol de 2021. 
 
Fonaments jurídics 
1. L’article 53.3 del V Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual s’aplica a l’Agència en virtut de 
l’acord d’adhesió publicat al BOIB num 15 de 17 d’abril de 2021, estableix que: 
“3. Excedència voluntària per incompatibilitat 
Resta automàticament en situació d’excedència voluntària per incompatibilitat, en 
la categoria que correspongui, el personal que com a conseqüència de la 
normativa d’incompatibilitats opti per un lloc de treball de diferent categoria 
professional o cos funcionarial del sector públic. 
El personal declarat en situació d’excedència voluntària per incompatibilitat està 
obligat a notificar les variacions que es produeixin en la relació de serveis que 
hagin donat lloc a aquesta excedència, incloent-hi el cessament en la relació de 
serveis al·ludida. 
Un cop es produeixi el cessament en la relació de serveis que va propiciar el pas 
a l’excedència voluntària per incompatibilitat, la persona en excedència haurà de 
sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini màxim de trenta dies des d’aquest 
cessament. 
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El reingrés es produirà, si escau, amb motiu d’haver-hi un lloc vacant amb dotació 
pressupostària i, si un cop sol·licitat el reingrés en el temps establert i en la forma 
adequada no s’obté per manca de lloc vacant, la persona treballadora quedarà en 
situació d’excedència 
voluntària ordinària, sense límit de temps, fins que es produeixi la vacant 
corresponent i obtengui el reingrés efectiu. 
Si no es demana el reingrés o es demana fora de termini, es declararà la persona 
en situació d’excedència voluntària ordinària, des de la data en què es va produir 
el cessament de la relació de serveis amb l’altra entitat pública.” 
 
2.L’article 17 lletra e. del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental, estableix que correspon al director gerent exercir la dirección 
del personal, conjuntamente amb el secretari 
 
Vists els fets i atesos els fonaments jurídics,  
 
Resolc 
 
1. Atorgar l’excedència voluntària per incompatibilitat al Sr. Juan Antonio Garcia 
Martínez, amb efectes del dia 1 de juliol de 2021. 
2. Comunicar aquesta Resolució a l’interessat, al Registre de Personal del Sector 
Públic Instrumental i al Comitè d’empresa de l’Agència. 
 
 
 
Palma, a la data de firma electrònica del document 
El Director gerent 

 
 
 
 

Guillem Rosselló Alcina 
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JORGE VALLESPIR BADÍA, JEFE DE DIVISIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES. 

 

 

 

CERTIFICO: 

 

 

Que D. JUAN ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ, con DNI nº 28.944.619-Q ha 

participado en el proceso de selección mediante concurso público de una plaza de 

Jefe de Departamento adscrito a la Unidad Organizativa de Conservación de 

Infraestructuras y SSMM. (FC-03-2019). 

 

Que de acuerdo a la publicación del anuncio del tribunal de examen de fecha 2 de 

junio de 2021, por el que se publica la lista definitiva de candidatos aptos, se 

propone para cubrir la plaza a D. Juan Antonio García Martínez, al haber sido el 

candidato que mejor puntuación ha obtenido en el desarrollo del proceso selectivo. 

 

Que en fecha del 30 de junio de 2021 está prevista una reunión del Consejo de 

Administración de esta Autoridad Portuaria, en la que se propondrá la aprobación de 

ingreso en la Autoridad Portuaria de Baleares como personal laboral excluído de 

convenio colectivo a D. Juan Antonio García Martínez. 

 

Que la fecha prevista de ingreso efecitvo en la Autoridad Portuaria de Baleares, es 

el 01 de julio de 2021. 

 

 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente en Palma a 17 de 

junio de 2021. 
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6-3.- Jubilació parcial del treballador José Balle 

Castelló i inici d’expedient de contractació 

d’una persona amb contracte de relleu. 
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PROPOSTA RELATIVA A LA JUBILACIÓ PARCIAL DEL TREBALLADOR JOSÉ 
BALLE CASTELLÓ I A L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’UNA 
PERSONA AMB CONTRACTE RELLEU  
 
En data 9 de juny de 2021 el treballador José Balle Castelló presentà sol·licitud per accedir 
a la jubilació parcial amb una reducció del 50% de la jornada de treball.  
 
Atès l’informe tècnic emès per l’àrea de personal on s’estableix que el treballador compleix 
els requisits establerts a la normativa vigent per a accedir a la jubilació parcial. 
 
Atès que el  Reial Decret 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de 
la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu, estableix  que 
en cas de jubilació parcial  s’ha  de celebrar un contracte de relleu simultani a la jubilació 
parcial del treballador. 
 
Atès que el treballador compleix amb els requisits establerts amb el Reial Decret 5/2013, 
de 15 de març, per accedir a la jubilació parcial i vist l’article 14.j  del  Decret 100/2015, de 
18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental, el qual disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental aprovar la plantilla de personal, el director 
gerent proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la sol·licitud de jubilació parcial presentada pel  treballador de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, el Sr. José Balle Castelló, amb la reducció del 50 per 
cent de la jornada. 
 
2.- Facultar al director gerent per iniciar i tramitar, en la seva totalitat,  l’expedient per 
contractar una persona desocupada tal i com estableix l’article 9 del   Reial Decret 5/2013, 
de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors 
de major edat i promoure l’envelliment actiu. 
 
 
Palma, en la data de la signatura digital 
 
 
El director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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7.- TORN OBERT DE PARAULES. 
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