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Consell d’Administració 

28 de juliol de 2022 

 
El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell 
d’Administració a dur a terme el 28 de juliol de 2022 a les 16:00 hores en 
única convocatòria i a la Sala de juntes d’ABAQUA, C/ Gremi Corredors, 
núm.10 de Palma, d’acord amb el següent: 

Ordre del dia 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA  DE 22 DE JUNY DE 2022 

 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

 
2.1.- Inicis 
 

2.1.1.- Inici de l’expedient de contractació de subministrament de diversos 
equips per a rehabilitar la línia de fangs a l’EDAR d’Eivissa. 

 2.1.2.- Inici expedient de contractació del servei per a la redacció del 
projecte i tramitació de les obres de redacció del projecte de construcció de 
connexió de la  IDAM Badia de Palma amb el ramal est de la xarxa en alta 
d’ABAQUA. 

2.1.3.- Proposta d’inici de l’expedient de contractació de subministrament 
de diversos equips per a realitzar reparacions urgents en les línies de físic-
químic de l’EDAR d’Eivissa. 

 

2.2.- Adjudicacions 

2.2.1.- Ratificació resolució adoptada per l’aprovació de l’expedient del 
contracte basat en l’acord marc CC/3/202- lot2 per al subministrament 
d’energia elèctrica a preu fix de l’energia per al període de l’1/07/2022 fins 
30/09/2022. 
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2.3.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats. 

2.3.1.-  Ratificació resolució adoptada per a l’autorització de l’inici de l’exp. 
de la modificació num. 1 del contracte del servei de D.F. de les obres i 
coordinació de seguretat i salut de les obres per a la construcció de la 
conducció de Maria de la Salut a Petra. Exp SE/2019/05. 

 
2.3.2.- Modificat num. 1 i pròrroga del contracte d’obres del projecte d’un 
nou dipòsit regulador d’aigua potable a Son Sitges. T.M. Llubí. 

 
2.4. Recurs especial en matèria de contractació. 

2.4.1.- Donar compte interposició del recurs especial en matèria de 
contractació contra l’anunci de licitació i els plecs de l’expedient de 
contractació de les obres de reparacions estructurals d’emissaris d’aigua 
depurada (exp OB/2022/13) i de la resolució del tribunal administratiu 
central de recursos contractuals d’inadmissió del recurs.  

 

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

 

2.5.- a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert 
simplificat. 
 
2.5.- b) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment 
d’emergència. 
 
2.5.- c) Donar compte de l’adjudicació dels contractes menors. 

 

3.- JURÍDIC 

 

3.1.- Proposta d’acord respecte a la reclamació de quantitat a l’entitat 
Pavimentos y Hormigones Carreras, S.A. 

 

3

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



 

 

3/2 
 

 

 

3.2.- Donar compte de la sentència núm. 146/22 del procediment abreujat 
105/2022 del Jutjat Penal núm.1 de Maò. 

 

4.- PATRIMONIAL 

4.1.- Ratificació de la resolució del president l’Agència Balear de l’Aigua i de 
la Qualitat Ambiental  de data 11 de juliol de 2022 de reconeixement de la 
línia de mitjana tensió i centre de maniobra -plana dessalitnizadora núm. 
52539 com part integrant de la xarxa de distribució d’ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA,SLU. 

 

5.- ECONÒMIC 

 

5.1.- Transferència plurianual de 472.314,57 € obres de reposició del sistema 
d’aireació i retirada de llots de les llacunes de l’EDAR de Llubí (modificació 
INS 451/22). 

 

5.- TORN OBERT DE PARAULES. 

Palma,  en la data de la signatura digital 

 
El president 
 
 
Miquel Mir Gual 
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA  DE 28 DE 

JULIOL DE 2022 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 
(Polígon de Son Rossinyol) 
07009 Palma  
Tel. 971 17 76 58 
abaqua.cat 

  

 

 

 

 

Assistents: 

President:           Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori    

 

Vicepresidenta:  Joana Maria Garau Muntaner, directora general de Recursos 
Hídrics  

Vocals:   

1.-  Catalina Inés Perelló Carbonell, secretaria general de la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 

2- Magdalena Pons Esteve, directora general de Territori i 
Paisatge 

3- Francesc Miralles Mascaró, director general de Relacions 
Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de 
Presidència, Cultura i Igualtat   

4.- Antoni Alorda Vilarrubias, president de la Comissió de Medi 
Ambient  

5- Sebastià Sansó Jaume, director general de Residus i 
Educació Ambiental 

NÚM. SESSIÓ 6 

CARÀCTER Ordinari 

DATA 22 de juny de 2022 

HORA 16 hores 

LLOC ABAQUA 
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6.- Llorenç Mas Parera , director general d’Espais Naturals i 
Biodiversitat 

 

Director gerent    Guillem Rosselló Alcina 
 
Secretari general   Juan Calvo Cubero  
 
En representació de    Juan Carlos Grau Jofre 
l’Advocacia   
 
Hi assisteixen com convidats:  Marta López Morey, cap d’Àrea Jurídica   
     d’ABAQUA  
 

Maria Magdalena Carbonell Socías, Tècnica de 
l’Àrea d’Assumptes Generals d’ABAQUA. 

  

A Palma de Mallorca, dia 22 de juny de 2022, a les 16:07 hores, prèvia legal 
convocatòria, es reuneix el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental amb l’assistència presencial del director gerent, del 
representant de l’Advocacia i de la cap d’Àrea Jurídica d’ABAQUA, i, de manera 
telemàtica, amb imatge i so directe en temps reial, el conseller de Medi Ambient i 
Territori,  la directora general de Recursos Hídrics, la secretària general de la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori,  la directora general de Territori i Paisatge,   
el director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local , el president de la 
Comissió de Medi Ambient, el director general de Residus i Educació, el director 
general d’Espais Naturals i Biodiversitat,  el secretari general d’ABAQUA i la 
senyora Carbonell Socías. 

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 DE DATA  DE 26 DE MAIG DE 2022 

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 26 de maig de 2022, la qual ha 
estat facilitada als membres d'aquest Consell d'Administració amb suficient 
antelació, motiu pel qual resulta innecessari la seva lectura. 
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I no havent cap comentari al respecte, els membres assistents acorden per 
unanimitat aprovar l’acta de la sessió del Consell d’Administració del  26 de maig 
de 2022 amb l’abstenció del director general de Relacions  Institucionals i 
Cooperació Local per no haver-hi assistit. 

 
2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 
 

2.1.- Inicis 

2.1.a.- Inici de l’expedient de contractació de subministrament i instal·lació 
d’un nou sistema de tractament de fangs a l’EDAR de sa Pobla.  

El director gerent explica l’informe emès per la cap d’Àrea de Gestió de Sanejament 
d’ABAQUA en data 15 de juny de 2022 mitjançant el qual es proposa la contractació 
d’un nou sistema de tractament de fangs a la depuradora de sa Pobla, en atenció a 
la insuficiència de l’actualment existent. 

Per altra banda, informa als assistents de l’errata que figura a la proposta d’inici 
d’expedient, la qual diu textualment que el procediment s’hauria de tramitar 
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat quan en realitat hauria de dir 
procediment obert, tal i com recull, correctament, la memòria justificativa.  
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, i vista la proposta del director gerent, els 
membres assistents adopten els següents acords: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de subministrament i instal·lació d’un 
nou sistema de tractament de fangs a l’EDAR sa Pobla, amb un pressupost màxim 
de licitació de 173.006,54 €, sense IVA, (209.337,92.€ IVA inclòs), el qual estarà 
condicionat a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit adequat i 
suficient i a la prèvia autorització de la despesa, de conformitat amb l’establert a la 
Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB.  

 

Segon.- Nomenar la senyora Sara Ortiz Rous com a responsable del 
contracte/tècnic representant de l’Administració contractant. 

 

Tercer.- Delegar la firma en el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental per procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en 
tots els seus tràmits, adjudicació exclosa/inclosa, mitjançant el procediment obert. 
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Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

 

2.1.b.- Deixar sense efecte els acords d'inici de 7 expedients de contractació 
adoptats pel Consell d'Administració 

 

El director gerent comenta als assistents que entre els anys 2017 i 2021 el Consell 
d’Administració ha iniciat una sèrie d’expedients de contractació que a data d’avui 
no han estat licitats per diferents motius, d’aquesta manera explica que en 
determinats supòsits les actuacions contemplades en aquests expedients han estat 
substituïdes per altres expedients i, en altres casos, les circumstàncies que 
motivaren el seu inici han variat, la qual cosa ha provocat la innecessarietat de 
continuar amb la seva tramitació. 

Seguidament, enumera la relació d’expedients afectats amb els imports assignats a 
cadascun d’ells.  

Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents adopten el següent acord: 

 
Primer.-  Deixar sense efecte els acords d’inici dels 7 expedients de contractació 
següents adoptats pel Consell d’Administració, bé per haver optat per altres 
solucions tècniques, o bé, perquè les actuacions previstes han estat incloses a 
altres expedients de contractació:  
 

1. EXP. 2017: Servei de gestió, retirada i transport dels residus procedents de 
les estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental situades a l’illa d’Eivissa, que es va iniciar en data 
31/05/2017 per un import màxim de 231.500,00 € (254.650,00 €). 

2. EXP. 2017: servei de pòlissa d’assegurança per danys mediambientals per a 
l’ABAQUA , que es va iniciar  en data 27/07/2017 per un import màxim de 
30.000,00 € (import no subjecte a IVA). 

3. EXP. 2017: servei pel manteniment dels equips d’impressió i escanejo de 
documents d’ABAQUA, que es va iniciar  en data 27/07/2017 per un import 
màxim de 40.625,00 € (49.156,25 €). 

4. EXP. 2017: Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte per a la 
impermeabilització i rehabilitació estructural del dipòsit de Son Pacs, que es 
va iniciar en data 27/09/2017 per un import màxim de 14.400,00 € (17.424,00 
€). 
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5. EXP. 2018: Servei d’assistència tècnica per a la direcció facultativa de les 
obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de reparació de diverses 
instal·lacions de la dessaladora d’aigua de mar de Badia de Palma, que es va 
iniciar  en data 20/07/2018 per un import màxim de 24.957,54 € (30.198,62 
€). 

6. EXP. 2019: Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte i tramitació de les 
obres de la conducció d’aigua potable des  de la dessaladora de Ciutadella al dipòsit  de es 
Caragolí (Ciutadella). 2ª fase, que es va iniciar  en data 30/01/2019 per un import 
màxim de 121.536,22  € (147.058,82 €). 

7. EXP. 2021: servei d’assistència tècnica per a la redacció de l’estudi de 
solucions per a la millora de la qualitat  de l’aigua de la font de sa Costanera 
durant episodis de terbolesa, que es va iniciar en data 28/01/2021 per un 
import màxim de 105.000,00 € (127.050,00 €). 

 
 
 
2.2.- Adjudicacions 
 
2.2.1.- Ratificació resolució del president de la proposta d’adjudicació de 
l’expedient de contractació del servei d’Intranet 
 
El director gerent informa als assistents que el passat 8 de juny de 2022 el 
president d’ABAQUA va resoldre proposar com adjudicatari del contracte de serveis 
per al desenvolupament, manteniment i allotjament de la intranet a l’ABAQUA a 
l’empresa Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A. Aquesta resolució va ser dictada 
en virtut de les facultats que li reconeix l’article 12.1.f del Decret, que regula els 
Estatuts d’ABAQUA, en atenció a la urgència d’adjudicar aquest expedient el més 
aviat possible. 

Una vegada examinada la documentació que integra la proposta, i vista la 
necessitat de ratificar totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat per 
raons d’urgència, els membres assistents adopten el següent acord: 

 
Primer.- Ratificar la resolució del president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental, adoptada per raons d’urgència dia 8 de juny de 2022, sobre la 
proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació del servei de 
desenvolupament, manteniment i allotjament de la intranet de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
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2.2.2.- Ratificació resolució del president de la proposta d’adjudicació de 
l’expedient de contractació del subministrament d’equips de deshidratació 
per a l’assecat de fangs a l’EDAR de Ciutadella Sud 
 
El director gerent exposa als assistents el contingut de la segona resolució 
adoptada pel president de l’entitat per raons d’urgència. Es tracta d’una proposta 
d’adjudicació de l’expedient de contractació del  subministrament d’equips de 
deshidratació per a l’assecat de fangs a l’EDAR de Ciutadella Sud a favor de 
l’empresa Unidad Técnica de Innovación y Desarrollo,SL, única empresa 
presentada en el procediment de licitació. 

En atenció amb l’anteriorment exposat, i vista la necessitat de ratificar totes les 
resolucions adoptades pel president de l’entitat per raons d’urgència, els membres 
assistents adopten el 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 en data 30 de maig de 2022 
sobre la proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació del subministrament 
d’equips de deshidratació per a l’assecat de fangs a l’EDAR de Ciutadella Sud (Exp.: 
SU/2022/12). 

 

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 pel procediment obert 
simplificat des del 26 d‘abril fins dia 17 de juny de 2022, 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: 
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Nº TÍTOL TIPUS 
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICAT
ARI 

Import 
Adjudicació 
 (AMB IVA) 

SE/2022/
08 

Servei per dur a terme la 
subscripció d’una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat 
civil per a l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental. 

SERVEIS 02/06/2022 

LIBERTY 
MUTUAL 

INSURANCE 
EUROPE 

SUCURSAL 
EN ESPAÑA 

75.145,00 € 

 
 
 
2.3.- b) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment 
d’emergència. 
 
El director gerent dóna compte del contracte d’emergència adjudicat des del 21 de 
maig al 17 de juny de 2022, de conformitat amb la delegació de competències 
efectuada pel Consell d’Administració el 23 de maig de 2018. 

En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el següent 
acord:  

Primer.- Donar-se per assabentats del contracte d’emergència adjudicat que es 
relaciona a continuació. 

 

Núm. exp Actuació TIPUS  
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import 
estimat 
inicial              
(IVA 

inclòs) 

EM0082022 

Obres de reparació de la 
impulsió d’aigües residuals de 
l’EBAR de Cala Sant Vicenç (39º 
55’ 09.1” N  3º 03’ 25.8” E). 
 

OBRES 09/06/2022 
GIMECONS 

CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.L. 

13.000,00 € 

 

 
2.3.- c) Donar compte de l’adjudicació dels contractes menors. 
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El director gerent dóna compte dels contractes menors adjudicats des del 21 de 
maig fins el 17 de juny de 2022, 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 dels contractes menors que 
es relacionen a continuació: 

 

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 

CM22013 

Obres de tancament de la 
finca Can Figuera de 
Binissalem on s’ubiquen 
les llacunes annexes a  
l’EDAR de Binissalem – Illa 
de Mallorca. 

Obres 23/05/2022 
OBRAS Y 

PAVIMENTACIONES 
MAN, S.A.U. 

35.090,00 € 

CM22015 
Obres de reparació de la 
impulsió de Canyamel – 
Maig 2022. 

Obres 23/05/2022 MELCHOR 
MASCARÓ, S.A.U. 18.150,00 € 

CM22016 
Assistència Tècnica BIM 
per al projecte “Xarxa Son 
Servera”. 

Serveis 03/06/2022 
INGREEN 

INNOVACIÓN, S.L. 17.871,70 € 

 

  
3.- ASSUMPTES ECONOMICS 
 
  
3.1.- Transferència plurianual de 124.025,€ per al servei de redacció d’un 
projecte d’ampliació  i millora de tractament en l’EDAR de Portocolom 
 
El director gerent informa als assistents respecte a la proposta plantejada pel cap 
d’Àrea de Planificació i Construcció de Sanejament i Depuració de  data 3 de juny 
de 2022 mitjançant la qual es proposa contractar un servei per redactar l’ampliació 
i millora de l’EDAR de Portocolom a fi i efecte d’augmentar la seva capacitat per tal 
de cobrir l’increment poblacional previst per a un horitzó temporal de 10 a 15 anys.  
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En atenció amb l’anteriorment exposat, i vista la proposta del director gerent, els 
membres assistents adopten els següents acords: 

Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 124.025,00 euros, IVA inclòs, per al 
servei de  redacció d’un projecte d’ampliació i millora de tractament en l’EDAR de 
Portocolom. 

 
ANY 2022 0,00

ANY 2023 10.000,00

ANY 2024 92.500,00

ANY 2025 21.525,00

TOTAL 124.025,00  
 
 

Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori. 
 
3.2.- Transferència plurianual de 360.224,64 € per a la reparació del formigó 
estructural d’EBAR de Pollença 
 

El director gerent resumeix l’informe emès per la cap d’Àrea de Gestió de 
Sanejament de data 16 de juny de 2022 mitjançant el qual explica que el 
recobriment del formigó en la cubeta del bombament de Pollença està molt 
deteriorat a causa de l’acció biològica de les aigües residuals, la qual cosa ha 
suposat una debilitació de l’estructura. Per tot això, es proposa realitzar una 
actuació en aquesta instal·lació a fi i efecte de reparar el formigó estructural de 
l’EBAR i garantir, d’aquesta manera, el seu funcionament. 

En atenció amb l’anteriorment exposat, i vista la proposta del director gerent, els 
membres assistents adopten els següents acords: 
 
 
Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 360.224,64 euros, IVA inclòs,  per 
dur a  terme la reparació del formigó estructural de EBAR de Pollença. 

 
 

 
ANY 2023 180.112,31

ANY 2024 180.112,33

TOTAL 360.224,64  
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Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori. 
 
 
3.3.- Transferència pla de prevenció i neteja de les aigües de bany i cales a les 
Illes Balears any 2023. 
 
El director gerent comenta als assistents que el proper 28 de setembre de 2022 
finalitza l’actual contracte de servei de prevenció i neteja d’aigües de bany i cales a 
les Illes Balears.   

D’aquesta manera, i per tal de continuar amb la prestació del servei, es proposa 
iniciar la corresponent sol·licitud de transferència de capital a fi i efecte de poder 
prorrogar aquest contracte per a la temporada de l’any 2023. 

Pren la paraula el president de la Comissió de Medi Ambient per suggerir que es 
traslladi a l’Administració competent en matèria de neteja de litoral una petició de 
finançament d’aquesta actuació que no correspon a ABAQUA executar, malgrat la 
necessitat de la mateixa. 

En atenció amb l’anteriorment exposat, i vista la proposta del director gerent, els 
membres assistents adopten els següents acords: 

 

Primer.- Sol·licitar la transferència de capital de 990.314,16 euros per a la 
primera pròrroga del contracte per atendre les despeses de capital derivades 
del Pla de prevenció i neteja de les aigües de bany i Cales a les Illes Balears 
per l’any 2.023. 

Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant 
de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. 

 
Sent les 16: 34, el president de la Comissió de Medi Ambient abandona la sessió. 
 
 
 
 
 
 

15

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



 

  

 

 

11 

 

4.- JURÍDIC 
 
4-1.- Informe jurídic i proposta de resolució del recurs d’alçada interposat per 
FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. en data 13 de maig de 2022 contra la resolució del 
director gerent d’ABAQUA de data 8 d’abril de 2022 
 
El director gerent informa als assistents que el passat 8 d’abril de 2022 va resoldre 
el pagament parcial de les factures reclamades per l’entitat FCC MEDIO 
AMBIENT,SA., emeses per l’execució del contracte de desplegament d’embarcacins 
per a la neteja d’aigües de bany i cales a les Illes Balears ( expedient LI7SE/17/02). 
Aquesta resolució va ser objecte de recurs d’alçada, el qual ha estat informat pels 
serveis jurídics de l’entitat. 
 
Una vegada analitzat el contingut de l’informe jurídic i proposta de resolució, els 
membres assistents adopten el següent acord: 
 
Primer.- Resoldre el recurs d’alçada interposat per l’entitat  FCC MEDIO 
AMBIENT,SA.  contra la resolució del director gerent de 8 d’abril de 2022 de 
conformitat amb l’informe jurídic i proposta de resolució que es transcriu a 
continuació:  
 
 
 
Informe jurídic i proposta de resolució del recurs d’alçada interposat per FCC 
MEDIO AMBIENTE, S.A. en data 13 de maig de 2022 contra la resolució del 
director gerent d’ABAQUA de data 8 d’abril de 2022 
 
 
Antecedentes de hecho 
 
1.- En fecha 30 de junio de 2017 ABAQUA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA (FCC, SA) firmaron el contrato de servicio para llevar a cabo el 
despliegue de embarcaciones para la limpieza de aguas de baño y calas en las Illes 
Balears (expediente LI/SE/17/02) por un período de tres años e importe de  
3.234.000 euros, IVA incluido. 
 
2.- En fecha 17 de agosto de 2017 el corresponsable del contrato redacta informe 
de visita para la valoración del cumplimiento de las prescripciones del contrato 
respecto a las embarcaciones SL15. 
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3.- El 5 de septiembre de 2017 tiene entrada en el registro de ABAQUA informe 
sobre la eslora de las embarcaciones Marnett 660 redactado por el ingeniero 
Ignacio Recalde Canals de fecha 21 de agosto de 2017.   
 
4.- En fecha 18 de octubre de 2017 el corresponsable del contrato redacta 
propuesta de resolución del contrato de servicio para llevar a cabo el despliegue de 
embarcaciones para la limpieza de aguas de baño y calas en las Illes Balears por 
incumplimientos graves reiterados del adjudicatario. 
 
5.- En fecha 20 de octubre de 2017 el coordinador de limpieza de litoral emite 
informes sobre la facturación de junio, julio, agosto y septiembre de 2017 por parte 
de FCC, SA, rechazando su importe por entender que es incorrecto. 
 
6.- En fecha 20 de noviembre de 2017 el coordinador de limpieza de litoral emite 
informes sobre la facturación de junio, julio, agosto y septiembre de 2017 por parte 
de FCC, SA, rechazando su importe por entender que es incorrecto, valorando la 
cantidad que procedía abonar en función de las embarcaciones aceptadas por 
ABAQUA y días trabajados. 
 
7.-En fecha 21 de noviembre de 2018 el Consejo de Administración de ABAQUA 
autoriza la cesión del contrato de servicio para llevar a cabo el despliegue de 
embarcaciones para la limpieza de aguas de baño y calas en las Illes Balears a favor 
de FCC MEDIO AMBIENTE, SA. 
 
8.- En fecha 16 de septiembre de 2019 el coordinador de limpieza de litoral redacta 
informe sobre la facturación del año 2017. 
 
9.- En fecha 20 de noviembre de 2019 el coordinador de limpieza de litoral redacta 
informe sobre la reclamación recibida por FCC, Garrigues, sobre facturación del 
año 2017. 
 
10.-En fecha 26 de marzo de 2019 el responsable del contrato redacta propuesta de 
sanción a FCC MEDIO AMBIENTE, SA por incumplimiento de contrato. 
 
11.-En fecha 3 de abril de 2019 el responsable del contrato redacta nueva 
propuesta de sanción a FCC MEDIO AMBIENTE, SA por incumplimiento de contrato. 
 
12.-En fecha 13 de mayo de 2019 el director gerente emplaza a FCC MEDIO 
AMBIENTE, SA a efectuar alegaciones respecto a la propuesta de sanción del 
responsable del contrato de 3 de abril de 2019. 
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13.-En fecha 16 de mayo de 2019 tiene entrada en el registro de ABAQUA escrito de 
alegaciones de FCC MEDIO AMBIENTE, SA. 
 
14.-En fecha 5 de julio de 2019 tiene entrada en el registro de ABAQUA escrito de la 
entidad FCC MEDIO AMBIENTE, SA justificando la falta de adaptación de motores 
GLP respecto a las embarcaciones Virot para las islas de Mallorca e Ibiza. 
 
15.-En fecha 8 de noviembre de 2019 la entidad GARRIGUES dirige a la Agencia 
Balear del Agua y de la Calidad Ambiental escrito de reclamación de las cantidades 
pendientes de percibir como consecuencia del impago de las facturas 
SM/1625/1003216, SM/1625/1003217, SM/1625/1003218 i SM/1625/100319 por un 
importe de 98.106,62 euros. 
 
16.-El 20 de mayo de 2020 se firma el acta de recepción del contrato de servicio 
para llevar a cabo el despliegue de embarcaciones para la limpieza de aguas de 
baño y calas en las Illes Balears (expediente LI/SE/17/02). 
 
17.-En fecha 22 de octubre de 2020 la entidad GARRIGUES dirige a la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental escrito de reclamación de las cantidades 
pendientes de percibir como consecuencia del impago de las facturas 
SM/1625/1003216, SM/1625/1003217, SM/1625/1003218 i SM/1625/100319. 
 
18.-En fecha 29 de septiembre de 2021 la entidad GARRIGUES dirige a la Agencia 
Balear del Agua y de la Calidad Ambiental escrito de reclamación de las cantidades 
pendientes de percibir como consecuencia del impago de las facturas 
SM/1625/1003216, SM/1625/1003217, SM/1625/1003218 i SM/1625/100319. 
 
19.-En fecha 17 de marzo de 2022 el responsable del servicio redacta informe 
propuesta de pago de las facturas reclamadas por FCC MEDIO AMBIENTE, SA 
 
20.- En fecha 8 de abril de 2022 el director gerente de ABAQUA resuelve:  

Primero. - Ordenar el pago de la cantidad 95.040,79 euros a FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.,   por los servicios 
de las embarcaciones Borealis, SL 15, SL16 SL 30, que operaron en Menorca, Eivissa i Formentera, entre el 30 
junio de 2017 hasta el mes de septiembre de 2017, en cumplimiento del contrato de servicio para la 
prevención y limpieza de las aguas de baño y calas de las Illes Balears firmado el 30 de junio de 2017. 

Segundo. -Instar al responsable del contrato a redactar una propuesta de penalización por los 
incumplimientos realizados por la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. durante la ejecución del contrato, que 
deberá tramitarse y, posteriormente, resolverse por el órgano competente. 

Tercero. - Notificar esta resolución a la representante de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. 
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21.-En fecha 11 de abril de 2022 tiene entrada en el registro de ABAQUA cédula de 
emplazamiento para comparecer en el juicio ordinario 206/2022 instado por FCC 
contra la Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental. 
 
En atención a los antecedentes descritos se considera:  
 
 PRIMERO. - El recurso de alzada se ha presentado por el señor Francesc Xavier 
Grau Alafont, en nombre de la de FCC MEDIO AMBIENTE, SA, que tiene la condición 
de interesada de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPAC). Si bien no consta en la documentación aportada la acreditación de 
la representación, ésta ha sido posteriormente facilitada por la Unidad de 
Contratación.  
 
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.  

 
SEGUNDO. - 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 del 
contrato firmado entre ABAQUA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
SA, posteriormente cedido a FCC MEDIO AMBIENTE, SA. 
 
Tal y como recoge la cláusula segunda del pliego de bases de licitación del 
expediente de contratación del servicio de despliegue de embarcaciones para  la 
prevención y limpieza de las aguas de baño en playas y  calas de les Illes Balears 
2017, 2018 i 2019 ( expediente LI/SE/17/02), este contrato está tipificado como un 
servicio de carácter privado, sometido, por tanto, al régimen establecido en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).  
 
Esto es así porque, según consta en el expediente LI/SE/17/02, la aprobación del 
expediente se efectuó el 10 de abril de 2017 y la publicación de los 
correspondientes anuncios de licitación en el BOIB y BOE el 22 de abril de 2017. Por 
tanto, la normativa aplicable en ese momento era la que configuraba el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).  
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A este respecto cabe recordar que el TRLCSP diferenciaba el régimen jurídico 
aplicable a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas de los 
celebrados por los poderes adjudicadores no Administración Pública. De esta 
manera, el apartado primero del artículo 20 del TRLCSP (versión vigente a fecha 22 
de abril de 2017), establecía: 
 
1.-Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por los entes, 
organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de 
Administraciones Públicas. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que la Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental en la fecha de la aprobación del expediente gozaba de la condición de 
poder adjudicador no administración pública, tal y como correctamente señala la 
recurrente, el contrato de servicio de despliegue de embarcaciones firmado el 30 
de junio de 2017 es un contrato privado, circunstancia que condiciona su régimen 
jurídico. 
 
De esta manera, el apartado segundo del referido precepto establecía: 
  
2. Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en 
defecto de normas específicas, por la presente ley y sus disposiciones de desarrollo, 
aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su 
caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad 
contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el 
derecho privado. 
 
Por dicho motivo todas las cuestiones que se susciten en torno al cumplimiento y 
efectos de este contrato se regularán por las estipulaciones establecidas y 
aceptadas por las partes en el contrato y los pliegos, así como en el Código Civil. 
 
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 nos encontramos ante la impugnación de un acto 
dictado por un poder adjudicador no administración pública y que en ningún caso 
puede ser considerado como un acto administrativo.  
 
Esta conclusión obedece al siguiente razonamiento: 
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Si analizamos el objeto del recurso comprobamos que es la resolución de 8 de abril 
de 2022 dictada al amparo de un contrato firmado el 30 de junio de 2017, ya que en 
ella se acuerda, por un lado, abonar un importe por los servicios realmente 
prestados y, por otro lado, instar al responsable del mismo la oportuna incoación 
de las penalidades que procedan por supuestos incumplimientos contractuales. 
Por tanto, podemos comprobar que el objeto controvertido es una cuestión que 
afecta al cumplimiento del contrato. 
 
Partiendo de este planteamiento y conforme lo establecido en la cláusula segunda 
del pliego de bases de licitación relativo al régimen jurídico aplicable al contrato, 
que remite a los artículos 10 y 20 del TRLCSP, la normativa aplicable respecto al 
cumplimiento, efectos y control del contrato deberán regirse por el derecho 
privado y no por el derecho administrativo. 
 
En definitiva, la resolución dictada por el director gerente de fecha 12 de mayo de 
2022 no tiene encaje en el concepto de acto administrativo, definido como 
declaración de voluntad de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por una 
Administración en ejercicio de una potestad administrativa, lo que obliga a que dicho 
acto proceda necesariamente de una administración, circunstancia que no 
concurre en ABAQUA por expresa exclusión de la normativa sectorial reguladora 
del contrato. 
 
En atención a que nos encontramos ante un contrato celebrado por un poder 
adjudicador que no es administración pública, y, por lo tanto de naturaleza privada, 
rigiéndose en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción por el derecho 
privado, cuyo conocimiento corresponde a los órganos judiciales de orden 
jurisdiccional civil, la resolución dictada por el director gerente de fecha 12 de mayo 
de 2022 no puede considerarse  un acto administrativo y, por tanto, recurrible en 
vía administrativa, motivo por el que procede inadmitir el recurso de alzada 
interpuesto.  
 
 
Palma, en la fecha que consta en la firma electrónica 
 
 
 
Marta López Morey 
Jefa del Área Jurídica 
 
Conforme con el informe y propuesta del Área Jurídica, el director gerente de 
ABAQUA propone su elevación al Consejo de Administración. 
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Palma, en la fecha que consta en la firma electrónica 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerente 
 
 
ACUERDO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 
 
En atención al informe jurídico y propuesta de resolución, vistos los antecedentes y 
fundamentos jurídicos expuestos, el Consejo de Administración 
 
ACUERDA 
 
 
PRIMERO. - Inadmitir el recurso interpuesto por FCC Medio Ambiente en fecha 13 
de mayo de 2022 contra la resolución del director gerente de ABAQUA de fecha 8 
de abril de 2022, por tratarse de un acto no susceptible de recurso, lo que conlleva 
la imposibilidad legal de entrar a conocer del fondo de la cuestión planteada. 
 
SEGUNDO. - Notificar este acuerdo a FCC MEDIO AMBIENTE, informándole que el 
mencionado acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
 
 

5.- PERSONAL 

 
5.1 Proposta de modificació de l’acord del Consell d’Administració de data 26 
de juliol de 2018 relativa a la classificació del treballador Javier Ibáñez Pulgarín 
 
 
El director gerent recorda als assistents que en el darrer Consell d’Administració es 
va dur aquesta proposta d’acord; No obstant això, després d’un intens debat es va 
optar per retirar-la de l’ordre del dia.  
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Seguidament explica que, juntament amb la proposta, s’ha facilitat als assistents 
l’informe de l’Advocacia que justifica la necessitat de modificar l’acord adoptat, així 
com  la resolució de la Direcció General de Funció Pública de 30 de maig de 2022 en 
virtut de la qual es comunica a ABAQUA la no inscripció de la classificació definitiva 
del  treballador Javier Ibáñez Pulgarín. 

Finalment, comenta als assistents que, per recomanació de l’Advocacia, la redacció 
de la proposta d’acord que figura a la documentació tramesa als assistents s’hauria 
de modificar, en el sentit d’indicar que es deixa sense efecte l’acord del Consell 
d’Administració de data 26 de juliol de 2018 i no que es modifica, tal i com figurava 
originàriament.  

Una vegada analitzada la documentació aportada, els membres assistents adopten 
els següents acords: 

 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord del Consell d’Administració de data 26 de juliol 
de 2018 relatiu a la classificació definitiva com a personal fix atorgada al treballador 
Javier Ibáñez Pulgarín. 
 
Segon.-Classificar al treballador Javier Ibáñez Pulgarín com a personal pendent de 
classificar per la jurisdicció Social de conformitat amb la resolució de la Direcció 
General de Funció Pública de data 30 de maig de 2022 i a l’informe de la Direcció 
d’Advocacia de data 20 de maig de 2022. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord al senyor Javier Ibáñez Pulgarín  i al Comitè 
d’empresa d’ABAQUA. 
 
Quart.-Notificar aquest acord al Registre Central de personal al servei del Sector 
Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
 

I no havent-hi altres assumptes per tractar, sent les 16,45 ,el president aixeca la 
sessió, de la qual jo com a secretari, estenc l’acta. 

 

 

El president         El secretari 
Miquel Mir Gual      Juan Calvo Cubero 
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2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Inicis 
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2.1.1.- Inici de l’expedient de contractació de 

subministrament de diversos equips per a 

rehabilitar la línia de fangs a l’EDAR d’Eivissa. 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
 
 
Objecte: Subministrament de diversos equips per a rehabilitar la línia de fangs de 

l’EDAR d’Eivissa 
Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT 
 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’EDAR d’Eivissa té greus problemes de funcionament des de fa molts d’anys.  
Ja als informes de estat de les plantes de 2011 i 2015 s’insisteix en la mala qualitat 
de l’aigua d’entrada i en que els rendiments que s’assoleixen amb el tractament 
físic-químic, que és l’única part de la planta que funciona, són clarament 
insuficients. Malgrat aquests informes, com que era imminent la construcció de la 
nova EDAR, no es va tomar més decisió que la de mantenir adequadament el físic-
químic. 
Com que les obres de la nova EDAR començaren al novembre de 2017 i es preveia 
que estiguessin finalitzades a finals de 2019, la darrera inversió que es va fer al físic-
químic va ser la reposició de les lamel·les d’un dels decantadors al 2016. 
Quan el Ministeri va sol·licitar l’autorització de Recursos Hídrics per al traçat de les 
canonades, els varen demanar canvis de traçat que varen obligar a modificar el 
projecte i a realitzar expropiacions, la qual cosa va suposar que es paralitzessin les 
obres el 2 de desembre de 2019 i no es reprenguessin fins al 30 d’abril de 2021. 
El 6 de setembre de 2021, el Consell d’Eivissa va paralitzar l’excavació de la rasa en 
la que van les canonades que comuniquen l’antiga EDAR (que queda convertida en 
un bombament) amb la nova EDAR per haver-se trobat restes de rases de cultiu 
fenícies. Aquest fet ha suposat la necessitat de realitzar l’excavació en tandes de 10 
cm d’alçada al llarg de tota la canonada (uns 5 Km) a més de contractar un equip 
d’arqueòlegs. L’increment de la despesa provocat (uns 3 milions d’euros) ha 
obligat a modificar el contracte per segona vegada i ha allargat encara més els 
terminis prevists, de forma que no es preveu que les obres puguin finalitzar abans 
del primer trimestre de 2025. 
Com que no s’havien fet inversions des de 2016, actualment la planta d’Eivissa està 
molt deteriorada i com que l’aigua que l’arriba té molt mala qualitat, els rendiments 
que s’obtenen a la depuració són totalment insuficients. De fet no arriben ni al 40 
% a la major part de les analítiques realitzades. Per tant, és evident que l’actual 
planta d’Eivissa no pot arribar fins al 2025 (suposant que no hi hagi més 
endarreriments a l’obra de la nova EDAR) si no es realitzen treballs de reparació 
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importants. Dins aquestes feines es troba la rehabilitació de la línia de fangs, ja que 
a dia d’avui els fangs produïts es traslladen a l’EDAR de Sant Antoni, però aquesta 
situació no es pot allargar ja que suposa uns costs molt elevats. 
El més necessari és instal·lar un pont nou a un dels espessidors, dues centrífugues, 
un preparador de polielectròlit i dues sitges de fangs. 
Tot aquests elements es podran aprofitar en altres EDAR de l’Illa d’Eivissa quan 
comenci a funcionar la nova EDAR i es pugui desmantellar aquesta línia de fangs. 
 
Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan 
definides a l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 
de desembre. S’inclouen dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, 
construcció, explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses 
les instal·lacions de captació, conducció, potabilització i distribució d’aigües; les 
actuacions, obres i instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals; la 
conservació i millora del domini públic hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic 
de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació hidràulica que sigui competència de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; actuacions relatives a qualitat 
ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i distribució d’aigües i el 
sanejament i depuració d’aigües residuals. 
 
En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dona resposta a les 
necessitats plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre 
les necessitats a satisfer i l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional, tal 
i com prescriu l’article 116.4-e) de la LCSP. 
 
L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
estableix que la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan 
de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 
28 d’aquesta Llei i s’haurà de publicar en el Perfil del contractant.  
 
Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria 
justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de 
contractes de serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva 
adjudicació, el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques, i el 
document d’aprovació de l’expedient. 
És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient 
de referència que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de 
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l’aigua i de la qualitat ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits 
administratius, s’unifica en aquest document la justificació de les necessitats que 
pretenen cobrir-se de l’actuació i l’ordre de l’inici per part de l’òrgan de 
contractació. 
 
2. CPV 
 
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari 
Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   
   
 CPV-  34951300-1 Instalación de secado de lodos  
 
3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS  
 
De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a l’objecte del 
present contracte, es considera que operen les circumstàncies previstes a l’article 99.3 de 
LCSP, i es preveu la No divisió en lots del objecte del contracte pels següents motius: 
 
Es tracta de la substitució d’equips que s’utilitzen per a un únic fi, que han de treballar 
coordinats i depenent els uns dels altres. 
 
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la 
licitació es desglossa al quadre següent: 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 50 823,17 € 10 672,86 € 61 496,03 € 
2023  457 408,49 € 96 055,79 € 553 464,28 € 

TOTAL 508 231,66 € 106 728,65 € 614 960,31 € 
 
El valor estimat del contracte és de 508 231,66 € IVA exclòs. 
 
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació SI està subjecte 
a regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i llindars prevists als articles 19 
i ss de la LCSP.  
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Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, 
aquest expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  
  
 Obert, de conformitat amb l’establert als articles 156 i següents de la LCSP 
 
 Obert simplificat, per concórrer les condicions previstes a l’article 159 de la 
LCSP 
 
 Obert simplificat abreujat, per concórrer les condicions previstes a 
l’art.159.6 LCSP. 
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: 11 mesos 
 
7. LLOC DE PRESTACIÓ. 
 
T.M.: Santa Eulària 
ILLA: Eivissa 
 
8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 
Es proposa com a responsable del contracte al Sr. Lorenzo Romero Valbuena de 
l’Àrea de Gestió de Sanejament de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental. 
 
Palma, a la data de la signatura 
 
 
 
 
Sgt.: Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 
 
 
 
 
 

X
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PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT 
DE DIVERSOS EQUIPS PER A REHABILITAR LA LÍNIA DE FANGS DE L’EDAR D’EIVISSA 

 

Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta de 
Subministrament de diversos equips per a rehabilitar la línia de fangs de l’EDAR 
d’Eivissa, emesa dia 21 de juliol de 2022 per l’Àrea de Gestió de Sanejament de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental i atès que la necessitat sorgida 
de la contractació proposada s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, escau procedir a l’inici de l’expedient de 
contractació corresponent en els termes prevists a l’article 28 de la LCSP. 

Atès que l’article 14.1m) 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, el Director gerent proposa al Consell d’Administració 
l’Adopció dels següents acords: 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del Subministrament de diversos 
equips per a rehabilitar la línia de fangs de l’EDAR d’Eivissa amb un pressupost 
màxim de licitació de 508 231,66 €, sense IVA,(614 960,31 € IVA inclòs), el qual estarà 
condicionat a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit adequat i 
suficient i a la prèvia autorització de la despesa, de conformitat amb l’establert a la 
Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB.  

Segon.- Nomenar al Sr. Lorenzo Romero Valbuena com a responsable del 
contracte. 

Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental per a procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en 
tots els seus tràmits, adjudicació inclosa, mitjançant el procediment obert. 

Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 

 
Palma, a la data de la signatura 
EL DIRECTOR GERENT 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.1.2.- Inici expedient de contractació del 
servei per a la redacció del projecte i tramitació 
de les obres de redacció del projecte de 
construcció de connexió de la  IDAM Badia de 
Palma amb el ramal est de la xarxa en alta 
d’ABAQUA. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D'INICI DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I 
TRAMITACIÓ DE LES OBRES DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
DE CONNEXIÓ DE LA IDAM BADIA DE PALMA AMB EL RAMAL EST DE LA 
XARXA EN ALTA D’ABAQUA 
 
 
1. ANTECEDENTS 

La IDAM de la Badia de Palma, que actualment compta amb 9 línies de producció, de 7.200 
m³/dia de capacitat cadascuna d'elles, va entrar en funcionament al juny de 1999, amb 6 
línies en servei, és a dir, una capacitat de producció de 43.200 m³/dia. Al juliol de 2000, es va 
posar en marxa una setena línia, dins de les obres d'emergència de llavors per a fer front a 
l'escassetat de recursos hídrics per al proveïment a la zona de la badia de Palma; i a l'agost 
de 2001, les línies 8a i 9a, completant així la capacitat d'ampliació de la dessaladora, 
aconseguint una producció nominal màxima de 64.800 m³/dia. Actualment aquesta IDAM 
dona servei a la ciutat de Palma, Calvià i Andratx. 

A l'illa de Mallorca, a causa de l'estat dels aqüífers i a la creixent demanda d'aigua, la 
qualitat i quantitat de l'aigua en els municipis de la zona del Pla i del Llevant insular, és 
deficient.  

2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 

L'augment de la demanda en la zona Nord-est i Est de l'illa i la falta de regulació en alta del 
proveïment a la població de Marratxí fa que sigui urgent realitzar les obres necessàries per 
a dotar d'aigua a aquestes zones i al seu torn tenir la capacitat de regular la qualitat de 
l'aigua que se subministra al municipi de Marratxí. 

Es planteja una actuació que es divideix en dues fases, la fase primera objecte d’aquest 
projecte, inclourà una conducció entre la IDAM Badia de Palma i un nou dipòsit intermedi 
de 6.000 m³ de capacitat situat en el T.M. de Marratxi, el qual tindrà la funció de dipòsit 
regulador, tenint des d'ell la possibilitat de proveir al TM de Marratxí, o bé, impulsar les 
aigües fins al Nou dipòsit de s’Estremera (fase II) o a través del Ramal Aquest, proveir a les 
zones Nord-est i Est de l'illa (nou depòsit de Maria de la Salut). Per a això es disposarà de 
dues noves estacions de bombament, una a la sortida de la *IDAM de Palma i una altra a la 
sortida del Nou dipòsit intermedi. Aquest nou depòsit permetrà realitzar les operacions de 
desinfecció i control de qualitat de l’aigua que s’entregarà al nucli de Marratxí.(actualment 
s’entrega directament de pou, circumstància no convenient. 

Aquest projecte està motivat per a dotar de la infraestructura necessària per a la millor 
gestió dels recursos de la dessaladora d'IDAM II (Badia de Palma) i així garantir el 

32

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



subministrament a les ampliacions de la xarxa en alta, que ABAQUA desenvolupa fins a 
Manacor i en el futur fins a la zona costanera de sud-est. Es pretén disminuir el consum 
d’aigua provinent de l’explotació d’aqüífers sobreexplotats o de qualitat dolenta 
incrementant l’aportació d’aigua dessalada. 

En una segona fase se projectarà la conducció des del nu s’Estremera en la DT.-2020 (TM 
Bunyola), en el qual es deriva del ramal Aquest al TM de Marratxí, fins al nou dipòsit que es 
projecti en la pedrera de s’Estremera la *Vella (Nou dipòsit de s’Estremera), el qual tindrà 
una capacitat de 10.000 m³. 
És per tant que es fa necessari realitzar la redacció del corresponent projecte de construcció 
amb la finalitat de dur a terme la realització de la primera fase d’aquesta actuació, i així 
poder donar servei a les zones Nord-est i Est de l'illa, aportant aigua potable que pugui 
aconseguir a tota la població i reduir l'extracció d'aigua dels aqüífers.  
 
3. CPV 

 
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   

   CPV-   71310000 - Serveis de consultoria en enginyeria i  construcció 

 

4. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS  
 
De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a 
l’objecte del present contracte, es considera que operen les circumstàncies 
previstes a l’article 99.3 de LCSP, i es preveu la NO divisió en lots de l’objecte del 
contracte pels següents motius:  
 
Atesa la justificació es considera que:  
 

a) La divisió en lots de l’objecte del contracte implicaria el risc de restringir 
inadequadament la competència. 

b) La realització independent de les diverses prestacions compreses dins l’objecte del 
contracte dificultarà la correcte execució del mateix des del punt de vista tècnic; o 
bé que el risc per a la correcte execució del contracte implica la necessitat de 
coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es pot veure 
impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. 
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5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 

De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la licitació es 
desglossa al quadre següent: 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 150.000 € 31.500 € 181.500 € 
2023 100.000 € 21.000 € 121.000 € 
TOTAL 250.000 € 21.000 € 302.500 € 

   
El valor estimat del contracte és de 300.000,00 € resultat de la suma de l’import del 
pressupost de licitació total sense IVA, de l’import de modificats i de l’import de pròrrogues 
previstes: 250.000,00 € + 50.000,00 € (corresponent a modificat+ 0,00 € (corresponent a 
pròrrogues). 
 
6. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació NO està subjecte 
a regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i umbrals prevists als articles 19 
i ss de la LCSP.  
 
Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, 
aquest expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  
  
 Obert, de conformitat amb l’establert als articles 156 i següents de la LCSP 
 
 Obert simplificat, per concórrer les condicions previstes a l’article 159 de la 
LCSP 
 
 Obert simplificat abreujat, per concórrer les condicions previstes a 
l’art.159.6 LCSP. 
 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Termini d’execució: 6 MESOS 
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8. LLOC DE PRESTACIÓ 

ILLA: MALLORCA 

9. JUSTIFICACIÓ INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

Atès que l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental no disposa dels mitjans propis 
adequats i suficients per desenvolupar l’objecte d’aquest expedient de contractació de 
serveis i cobrir totes les necessitats que pretén satisfer, de conformitat amb l’establert a 
l’article 116.4- f), es fa imprescindible la contractació de la seva execució per part de tercers. 
 

10.  RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

Es proposa designar al cap de  l’Àrea de Construcció i gestió d’abastiment i 
dessaladores   de  l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, com a 
responsable del contracte. 

 
 
Palma, data de la signatura electrònica. 

 
El Cap d’àrea de Construcció i Gestió  
d’Abastament i Dessaladores 
 
 
 
 
Santiago del Rio Matute 
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PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE I TRAMITACIÓ DE LES OBRES DE REDACCIÓ DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ DE LA IDAM BADIA DE PALMA AMB 
EL RAMAL EST DE LA XARXA EN ALTA D’ABAQUA. 

Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta del servei 
per a la redacció del projecte i tramitació de les obres de redacció del projecte de 
construcció de connexió de la IDAM badia de Palma amb el ramal est de la xarxa 
en alta d’Abaqua, emesa dia 21 de juliol de 2022 per l’Àrea de construcció i gestió 
d’abastiment i dessaladores de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental 
i atès que la necessitat sorgida de la contractació proposada s’enquadra dins la 
finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, escau 
procedir a l’inici de l’expedient de contractació corresponent en els termes prevists 
a l’article 28 de la LCSP. 

Atès que l’article 14.1m) 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, el Director gerent proposa al Consell d’Administració 
l’Adopció dels següents acords: 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei per a la redacció del projecte 
i tramitació de les obres de redacció del projecte de construcció de connexió de la 
IDAM badia de Palma amb el ramal est de la xarxa en alta d’Abaqua amb un 
pressupost màxim de licitació de 250.000,00 €, sense IVA,(302.500,00 € IVA inclòs), 
el qual estarà condicionat a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit 
adequat i suficient i a la prèvia autorització de la despesa, de conformitat amb 
l’establert a la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB.  

Segon.- Nomenar al cap de  l’Àrea de Construcció i gestió d’abastiment i 
dessaladores d’Abaqua com a responsable del contracte. 

Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental per a procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en 
tots els seus tràmits, adjudicació inclosa, mitjançant el procediment obert. 

Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 

Palma, a la data de la signatura 
 
EL DIRECTOR GERENT 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.1.3.- Proposta d’inici de l’expedient de 
contractació de subministrament de diversos 
equips per a realitzar reparacions urgents en 
les línies de físic-químic de l’EDAR d’Eivissa. 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
 
 
Objecte: Subministrament de diversos equips per a realitzar reparacions urgents en 

les línies de físic-químic de l’EDAR d’Eivissa 
Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT 
 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’EDAR d’Eivissa té greus problemes de funcionament des de fa molts d’anys.  
Ja als informes de estat de les plantes de 2011 i 2015 s’insisteix en la mala qualitat 
de l’aigua d’entrada i en que els rendiments que s’assoleixen amb el tractament 
físic-químic, que és l’única part de la planta que funciona, són clarament 
insuficients. Malgrat aquests informes, com que era imminent la construcció de la 
nova EDAR, no es va tomar més decisió que la de mantenir adequadament el físic-
químic. 
Com que les obres de la nova EDAR començaren al novembre de 2017 i es preveia 
que estiguessin finalitzades a finals de 2019, la darrera inversió que es va fer al físic-
químic va ser la reposició de les lamel·les d’un dels decantadors al 2016. 
Quan el Ministeri va sol·licitar l’autorització de Recursos Hídrics per al traçat de les 
canonades, els varen demanar canvis de traçat que varen obligar a modificar el 
projecte i a realitzar expropiacions, la qual cosa va suposar que es paralitzessin les 
obres el 2 de desembre de 2019 i no es reprenguessin fins al 30 d’abril de 2021. 
El 6 de setembre de 2021, el Consell d’Eivissa va paralitzar l’excavació de la rasa en 
la que van les canonades que comuniquen l’antiga EDAR (que queda convertida en 
un bombament) amb la nova EDAR per haver-se trobat restes de rases de cultiu 
fenícies. Aquest fet ha suposat la necessitat de realitzar l’excavació en tandes de 10 
cm d’alçada al llarg de tota la canonada (uns 5 Km) a més de contractar un equip 
d’arqueòlegs. L’increment de la despesa provocat (uns 3 milions d’euros) ha 
obligat a modificar el contracte per segona vegada i ha allargat encara més els 
terminis prevists, de forma que no es preveu que les obres puguin finalitzar abans 
del primer trimestre de 2025. 
Com que no s’havien fet inversions des de 2016, actualment la planta d’Eivissa està 
molt deteriorada i com que l’aigua que l’arriba té molt mala qualitat, els rendiments 
que s’obtenen a la depuració són totalment insuficients. De fet no arriben ni al 40 
% a la major part de les analítiques realitzades. Per tant, és evident que l’actual 
planta d’Eivissa no pot arribar fins al 2025 (suposant que no hi hagi més 
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endarreriments a l’obra de la nova EDAR) si no es realitzen treballs de reparació 
importants a la línia de físic-químic. 
El més necessari és instal·lar una reixa de gruixats en cadascú dels canals de 
desbast, substituir els tamisos per reixes de fins, neteja i adequació dels 
decantadors lamel·lars , substitució de les lamel·les d’una de les línies, i substitució 
del pont del mateix decantador, a més de totes les actuacions auxiliars necessàries. 
Hi ha que aclarir que, malgrat es realitzin aquestes obres, no s’arribarà a assolir el 
nivell de depuració requerit per la normativa. 
Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan 
definides a l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 
de desembre. S’inclouen dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, 
construcció, explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses 
les instal·lacions de captació, conducció, potabilització i distribució d’aigües; les 
actuacions, obres i instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals; la 
conservació i millora del domini públic hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic 
de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació hidràulica que sigui competència de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; actuacions relatives a qualitat 
ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i distribució d’aigües i el 
sanejament i depuració d’aigües residuals. 
 
En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les 
necessitats plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre 
les necessitats a satisfer i l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional, tal 
i com prescriu l’article 116.4-e) de la LCSP. 
 
L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
estableix que la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan 
de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 
28 d’aquesta Llei i s’haurà de publicar en el Perfil del contractant.  
 
Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria 
justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de 
contractes de serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva 
adjudicació, el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques, i el 
document d’aprovació de l’expedient. 
És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient 
de referència que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de 
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l’aigua i de la qualitat ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits 
administratius, s’unifica en aquest document la justificació de les necessitats que 
pretenen cobrir-se de l’actuació i l’ordre de l’inici per part de l’òrgan de 
contractació. 
 
2. CPV 
 
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari 
Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   
   
 CPV-  39350000-0- Equip per a estacions de depuració  
 
3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS  
 
De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a 
l’objecte del present contracte, es considera que operen les circumstàncies 
previstes a l’article 99.3 de LCSP, i es preveu la realització independent de 
cadascuna de les parts de l’objecte del contracte mitjançant la divisió en els 
següents lots:  
 
Lot 1: Subministrament de diversos equips per a realitzar reparacions urgents en 
les línies de físic-químic de l’EDAR d’Eivissa: Equips de desbast. 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 22 449,50 € 4 714,40 € 27 163,90 € 
2023  202 269,44 € 42 476,58 € 244 746,02 € 

TOTAL 224 718,94 € 47 190,98 € 271 909,92 € 
 
Lot 2.: Subministrament de diversos equips per a realitzar reparacions urgents en 
les línies de físic-químic de l’EDAR d’Eivissa: Adequació decantadors lamel·lars.  
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 36 322,41 € 7 627,71 € 43 950,12 € 
2023  326 677,84 € 68 602,34 € 395 280,18 € 

TOTAL 363 000,25 € 76 230,05 € 439 230,30 € 
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4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la 
licitació es desglossa al quadre següent: 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 58 771,92 € 12 342,10 € 71 114,02 € 
2023  528 947,27 € 111 078,93 € 640 026,20 € 

TOTAL 587 719,19 € 123 421,03 € 711 140,22 € 
 
El valor estimat del contracte és de 587 719,19 € IVA exclòs. 
 
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació SI està subjecte 
a regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i llindars prevists als articles 19 
i ss de la LCSP.  
 
Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, 
aquest expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  
  
 Obert, de conformitat amb l’establert als articles 156 i següents de la LCSP 
 
 Obert simplificat, per concórrer les condicions previstes a l’article 159 de la 
LCSP 
 
 Obert simplificat abreujat, per concórrer les condicions previstes a 
l’art.159.6 LCSP. 
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: 11 mesos 
 
7. LLOC DE PRESTACIÓ. 
 
T.M.: Santa Eulària 
ILLA: Eivissa 
 

X
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8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 
Es proposa com a responsable del contracte al Sr. Lorenzo Romero Valbuena de 
l’Àrea de Gestió de Sanejament de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental. 
 
Palma, a la data de la signatura 
 
 
 
 
Sgt.: Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 
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PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT 
DE DIVERSOS EQUIPS PER A REALITZAR REPARACIONS URGENTS EN LES LÍNIES 
DE FÍSIC-QUÍMIC DE L’EDAR D’EIVISSA 

Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta de 
Subministrament de diversos equips per a realitzar reparacions urgents en les 
línies de físic-químic de l’EDAR d’Eivissa, emesa dia 21 de juliol de 2022 per l’Àrea 
de Gestió de Sanejament de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental i 
atès que la necessitat sorgida de la contractació proposada s’enquadra dins la 
finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, escau 
procedir a l’inici de l’expedient de contractació corresponent en els termes prevists 
a l’article 28 de la LCSP. 

Atès que l’article 14.1m) 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, el Director gerent proposa al Consell d’Administració 
l’Adopció dels següents acords: 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del Subministrament de diversos 
equips per a realitzar reparacions urgents en les línies de físic-químic de 
l’EDAR d’Eivissa amb un pressupost màxim de licitació de 587 719,19 €, sense 
IVA,(711 140,22 € IVA inclòs), el qual estarà condicionat a la prèvia obtenció del 
certificat d’existència de crèdit adequat i suficient i a la prèvia autorització de la 
despesa, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector 
públic instrumental de la CAIB.  

Segon.- Nomenar al Sr. Lorenzo Romero Valbuena com a responsable del 
contracte. 

Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental per a procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en 
tots els seus tràmits, adjudicació inclosa, mitjançant el procediment obert. 

Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 

Palma, a la data de la signatura 
EL DIRECTOR GERENT 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.2.- Adjudicacions 
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2.2.1.- Ratificació resolució adoptada per 

l’aprovació de l’expedient del contracte basat 

en l’acord marc CC/3/202- lot2 per al 

subministrament d’energia elèctrica a preu fix 

de l’energia per al període de l’1/07/2022 fins 

30/09/2022. 
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PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ ADOPTADA PER RAONS 
D’URGÈNCIA PEL PRESIDENT DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT 
AMBIENTAL PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD 
MARC CC/3/2020-LOT 2- PER AL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA A PREU FIX 
DE L’ENERGIA PER AL PERIODE DE L’1/07/2022 fins a 30/09/2022. 
 
 
Una vegada enllestida la tramitació de l’expedient, dia 27 de juny de 2022 el President de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat ambiental, per raons d’urgència, va dictar 
resolució d’aprovació de l’expedient de despesa corresponent al contracte basat en l’Acord 
marc CC/3/2020 AM per al subministrament d’energia elèctrica als edificis i instal·lacions 
d’abastiment i sanejament gestionats per ABAQUA pel període comprés entre l’1 de juliol  
de 2022 i fins el 30 de setembre de 2022. 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 per part del Consell d’Administració, 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, dia 27 de juny de 2022 pel 
President de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a l’aprovació de 
l’expedient del contracte basat en l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica  
CC 3/2020 AM- Lot 2 a preu fix per als edificis i instal·lacions gestionats per l’Agència 
Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, corresponent al període de l’1 de juliol de 2.022 
fins al 30 de setembre de 2.022. 
 
Palma, a la data de firma electrònica visible  
El Director gerent 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.3.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i 
modificats. 
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2.3.1.-  Ratificació resolució adoptada per a 
l’autorització de l’inici de l’exp. de la 
modificació num. 1 del contracte del servei de 
D.F. de les obres i coordinació de seguretat i 
salut de les obres per a la construcció de la 
conducció de Maria de la Salut a Petra. Exp 
SE/2019/05. 
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PROPOSTA D’ACORD PER A LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ ADOPTADA PER RAONS 
D’URGÉNCIA PEL PRESIDENT DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT 
AMBIENTAL PER A L’AUTORITZACIÓ DE L’INICI DE L’EXP. DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES I COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA CONDUCCIÓ DE MARIA 
DE LA SALUT A PETRA. EXP. núm.: SE/2019/05 
 
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 22 de juny de 2022, per a l’inici de l’expedient 
de contractació de l’expedient de la Modificació núm.1 del Contracte del SERVEI DE  
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA CONDUCCIÓ MARIA DE 
LA SALUT – PETRA. 
 
 
Palma, a la data de firma electrònica visible al document 
El Director gerent 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 

54

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



55

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



56

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



57

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



58

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



59

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



60

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



61

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



62

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



63

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



64

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



65

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



66

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



67

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



68

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.- Modificat num. 1 i pròrroga del contracte 
d’obres del projecte d’un nou dipòsit regulador 
d’aigua potable a Son Sitges. T.M. Llubí. 
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PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ PER A L’INICI DE LA TRAMITACIÓ DEL MODIFICAT 
NÚM. 1 I PRÒRROGA DEL CONTRACTRE D’OBRES DEL PROJECTE D’UN NOU 
DIPÒSIT REGULADOR D’AIGUA POTABLE A SON SITGES. TM LLUBÍ. 
 
Exp. Núm.:  OB/2020/13 
 
Antecedents 
 
 El 21 d’abril de 2021, l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i l’entitat 
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A., formalitzaren el contracte de les “ Obres del 
projecte d’un nou dipòsit regulador d’aigua potable a Son Sitges. Tm. Llubí “ (d’ara 
endavant obres), per un preu total de 2.293.823,42 € sense iva (2.775.526,34 € iva 
inclòs). El termini d’execució del contracte es va establir en dotze mesos a comptar 
des de la data estipulada a l’acta de comprovació del replanteig. L’acta de 
comprovació del replanteig es va signar el 21 de maig de 2021.  

Degut a la presència d’un tub de fibrociment l’obra va patir una paralització 
temporal el 10 d’agost de 2021. El 09 de setembre de 2021 es va aixecar la 
paralització de les obres, sent la nova data de finalització el 20 de juny de 2022.  

En data 24 de febrer de 2022, l’empresa constructora va sol·licitar l’inici d’un 
modificat de l’expedient que ens ocupa ja que a degut a circumstàncies imprevistes 
els treballs havien patit variacions respecte al termini contractual, entre d’altres, la 
presència d’un tub de fibrociment, modificacions en les peces associades a la 
canonada de fosa i les modificacions als acabats de la coberta de les noves 
infraestructures executades.  

El dia 16 de maig de 2022 , D. Mateo Estrany Pieras el director facultatiu de l’obra 
va informar mitjançant escrit de la necessitat de modificació del contracte d’obres, 
amb la justificació i descripció de l’abast de les actuacions a realitzar, així com una 
ampliació de quatre mesos del termini d’execució.  
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L’adjudicatària del contracte d’obres al seu informe de 17 de maig de 2022 (amb 
registre d’ABAQUA núm. 279766/22), va sol·licitar una ampliació del termini 
d’execució del contracte de dos mesos, exposant el següent motiu que literalment 
s’exposa a continuació:  

“ Que debido a circunstancias imprevistas y ajenas al contratista los trabajos han sufrido 
demoras respecto al plazo contractual, entre las que a continuación se citan las 
principales: 

- Que durante los años 2021 y 2022 se ha producido una alteración 
extraordinaria del mercado de materias primas, totalmente imprevisible 
cuando tuvo lugar la licitación y presentación de la oferta de las obras, que 
está provocando serios retrasos en el suministro de los materiales necesarios 
para ejecutar las obras principales en el suministro de tubería de fundición, 
piezas especiales y valvulería, estimándose retrasos en los suministros de 
unas ocho (8) semanas según comunicaciones recibidas de nuestros 
proveedores “. 

La direcció facultativa de les obres va presentar al cap d’àrea de construcció i gestió 
d’abastiment i dessalació d’Abaqua, en data 18 de maig de 2022 i via correu 
electrònic, informe de la mateixa data, en què s’informava favorablement sobre la 
pròrroga sol·licitada pel contractista adjudicatari de les obres, sol·licitant que el 
termini d’execució de les mateixes s’ampliés dos mesos, sent la nova data de 
finalització el 20 d’agost de 2022.  

En data 20 de maig de 2022 el director gerent va resoldre aprovar la pròrroga del 
termini d’execució del contracte que ens ocupa per un termini addicional de 2 
mesos, fins el 20 d’agost de 2022, no suposant aquesta pròrroga cap augment  de 
despesa. En data 23 de maig de 2022 es va comunicar, via plataforma de 
contractació del sector públic, la resolució de pròrroga esmentada a l’apartat 
anterior.  

El dia 15 de juny de 2022  es va signar contracte d’ampliació de l’execució de les 
obres per dos mesos, finalitzant les mateixes el dia 20 d’agost de 2022. 

En data 21 de juliol de 2022, el Cap d’Àrea de construcció i gestió d’abastiment i 
dessalació d’Abaqua  va emetre informe sol·licitant l’inici del modificat i pròrroga 
de 4 mesos de l’expedient que ens ocupa, en els termes establerts per l’informe 
redactat per la direcció d’obra de data 16 de maig de 2022. 
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Consideracions: 
 
L’informe presentat pel cap d’Àrea d’abastiment i dessaladores de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de dia 21 de juliol de 2022, proposava la 
modificació del contracte en el termes concretats en l’informe de la direcció 
facultativa de les obres, que també inclou la justificació de cada un del preus nous 
a incorporar. 
 
L’informe del director facultatiu concreta les partides i justificacions de cada una 
de la partides noves de la modificació proposta i justificada normativament en el 
supòsit en que s’enquadren: 
 

A. Parcialment, 6 unitats de les 57 noves partides, s’enquadren en els supòsits 
de modificacions previstes a priori en els plecs en els termes establerts en 
l’article 204 de la LCSP, modificacions en concret previstes en la clàusula T 
del PCAP, que textualment disposen les següents clàusules tassades: 
 
1. Modificaciones de los servicios afectados respecto a las soluciones previstas 

en el proyecto. En el caso de servicios no previstos en fase de redacción del 
proyecto cuando las compañías gestoras de los servicios (agua potable, 
electricidad, telefonía, etc.) soliciten condiciones de protección, reposición i/o 
de gestión de estos que no coincidan con las establecidas en el proyecto, o 
por cambios de normativa, nuevos condicionantes o causas imprevistas. 

2. Modificaciones derivadas de las necesidades del servicio de explotación. 
3. Defectos no visibles en elementos existentes o de carácter geotécnico que no 

están previstos. 
4. Modificaciones derivadas de las condiciones incluidas las autorizaciones i/o 

permisos definitivos de los organismos competentes. 
5. Ensayos, informes o estudios adicionales para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto y los resultados en fase de explotación, por encima 
del 1% del presupuesto de la obra que ha de asumir el contratista en este 
concepto. 

 
B. Les restants 51 unitats de les 57 noves, s’enquadren en els supòsits de 

modificacions no previstes a priori als plecs en els termes establerts a 
l’article 205 de la LCSP, que obligatòriament hauran de complir els 
condicionats i requisits regulats als següents articles: 

 
1. 14 de les unitats noves proposades es consideren prestacions addicionals que 

s’enquadren a l’article 205.2.a) de la LCSP, que preveu la possibilitat de modificar 
el contracte en els casos en que sigui necessari afegir obres addicionals a les 
inicialment contractades sempre i quan es compleixin una sèrie de requisits. La 
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justificació del compliment d’aquests requisits està especificat de forma 
detallada a l’informe de la Direcció facultativa, el qual s’adjunta a la present 
proposta. 

2. 37 de les unitats noves proposades es conceptuen com a modificacions o 
variacions no substancials contemplades a l’article 205.2.c) de la LCSP, que 
preveu modificacions no substancials, de les quals s’haurà de justificar la 
necessitat de les mateixes, les raons per les quals no es varen incloure al 
contracte inicial y la justificació de no considerar-les substancials s’inclou a 
l’informe de la direcció facultativa. 

 
 
L’informe del cap d’Àrea d’abastiment i dessaladores i l’informe de la direcció 
facultativa, al qual ens remetem, desglossen una per una les unitats noves a 
introduir i contempla la justificació tècnica de forma àmplia i raonada de cada una 
d’elles i acrediten el compliment dels requisits dels articles 204 i 205 de la LCSP. Així 
mateix, els informes justifiquen que la modificació que es proposa suposa la 
necessitat d’una ampliació del termini d’execució de l’obra en 4 mesos addicionals. 
 
Per altra banda, acudint al tenor literal de la clàusula 32 del Plec de clàusules 
administratives particulars, que regeix el contracte d’obres que ens ocupa, preveu 
la possibilitat de modificar el contracte d’obres en els termes següents: 
 

“ 32.1.- El contrato se podrá modificar por razones de interés público en las condiciones 
y con el alcance y los límites expresados, en su caso, en la letra T del Cuadro de 
características del contrato, de conformidad con los artículos 190, 203, 204 y 242 de la 
LCSP, siempre que no se altere la naturaleza global del contrato inicial y, en el caso de 
las modificaciones previstas en este Pliego, no suponga el establecimiento de nuevos 
precios unitarios no previstos en el contrato.  
 
No obstante, el contrato también podrá modificarse cuando concurran las circunstancias 
previstas expresamente en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones podrán ser 
obligatorias para el contratista según lo indicado en el artículo 206 de la LCSP. 
La modificación del contrato se realizará de acuerdo con el procedimiento regulado en 
el artículo 191 de la LCSP, con las particularidades previstas en los artículos 207 y 242 de 
la LCSP, y deberá formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y 
publicarse conforme a lo establecido en los artículos 207 y 63 de la LCSP. 
 
32.2.- En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, 
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 
32.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea 
necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por 
la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 
Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá 
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contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas 
directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de la LCSP. 

 
32.4.- Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá 
comunicarse a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con 
una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a 
dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello sin perjuicio 
de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción. 

 
32.5.- Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabará del órgano de 
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará 
siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP”.   
 

 
Per a la tramitació de la modificació, s’hauran de complir i seguir el procediment 
que estableix la LCSP per a les modificacions no previstes al PCAP, que suposa 
necessàriament el tràmit d’audiència al contractista. 
 
Normativa aplicable 
 
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i la seva 

normativa de desplegament. 

2. Reial decret 817/2009, pel que es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 

3. Decret 14/2016, d’11 de març, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret 
sobre contractació de la CAIB. 

4. El 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. 

5. Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de les Illes Balears. 

 
Proposta: 
 
Vist l’informe tècnic del Director de les obres i del director facultatiu de les obres 
de l’Agència, es proposa a l’òrgan de contractació l’inici de la tramitació per a la 
modificació del contracte motivada per la necessitat d’introducció de 57 unitats 
noves no previstes al pressupost del projecte, unitats necessàries per executar les 
actuacions que estan previstes al projecte.  
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En correlació amb tot l’anterior, el Director gerent de l’Agència proposa al Consell 
d’Administració, òrgan de contractació de l’entitat, l’adopció dels següents Acords: 
 
Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient de la Modificació núm. 1 del CONTRACTE 
D’OBRES DEL PROJECTE D’UN NOU DIPÒSIT REGULADOR D’AIGUA POTABLE A SON 
SITGES, TM LLUBÍ que implica la introducció de 57 unitats noves no previstes al 
projecte, amb un increment de 121.583,58 € iva exclòs(147.116,14 € iva inclòs) 
respecte al preu d’adjudicació de les obres incloses al contracte, el que suposa un 
increment del 5,30% respecte al preu del contracta original. 
 
Segon.- Aprovar l’ampliació del termini d’execució de l’obra en 4 mesos (fins dia 20 
de desembre de 2022) com a conseqüència de les variacions de l’obra que suposa 
la Modificació.  
 
Tercer.- Facultar al Director gerent de l’Agència per a la tramitació del 
corresponent expedient de modificació del contracte d’obres, de conformitat amb 
el procediment establert als plecs de bases i a la normativa aplicable, inclosa la 
signatura del corresponent contracte Modificat. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Director de les obres i al contractista, als efectes 
oportuns. 
 
 
Palma, a la data de firma electrónica 
El Director gerent 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina  
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INFORME TÉCNICO SOBRE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DEL 
MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DEL DEPÓSITO DE SON SITGES 
(Exp.OB/2020 /13) 

 

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

El Director gerente de ABAQUA, en virtud de las facultades otorgadas a su favor por 
resolución de urgencia del Presidente de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental de fecha 04 de marzo de 2021, adjudicó a la empresa Acciona Construcción S.A. el 
expediente de referencia mediante Resolución de fecha 22 de marzo de 2021. 

El precio total del contrato, de acuerdo con la oferta realizada por el contratista, es de 
2.293.823,42 €, sin el IVA (2.775.526,34 € IVA del 21% incluido) resultando un baja de 
adjudicación del 15,04% sobre el precio de licitación 

En fecha 21 de Abril de 2021 la empresa G-SIX International Engineering firmó el Contrato de 
“Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras del 
Proyecto de construcción del depósito regulador de agua potable en Son Sitges, T.M. LLubí 
(Expediente de contratación: SE/2020/14).  El día 28 de Abril de 2021 D.Mateo Estrany Pieras 
fue nombrado Director de obra. 

El 21 de mayo de 2021 se firmó el Acta de comprobación del replanteo, siendo el plazo 
inicial de ejecución del contrato de 12 meses, por lo que la fecha de finalización quedó 
establecida en el 22 de mayo de 2022. 

Durante la ejecución de la obra se constató la existencia de circunstancias imprevistas y 
sobrevenidas, ajenas a la obra, que imposibilitaban continuar temporalmente con la 
ejecución de las obras contratadas (aparición de tubería de fibrocemento Ø 600 mm) con 
afección a la excavación y posterior ejecución de la ampliación del depósito. Se recibió 
solicitud por parte del contratista solicitando la suspensión temporal de las obras, así como 
informe favorable al respecto de la Dirección de obras. 

El 10 de agosto de 2021 se procedió a firmar la suspensión temporal de las obras, dado que 
los escritos de Contratista y Dirección de obra coinciden en la imposibilidad de continuar con 
las actividades previstas de construcción de la obra. Dicha suspensión se firmó hasta el 15 de 
septiembre de 2021, fecha en la que se estimó se habrían solucionado los problemas que 
impedían la continuidad de los trabajos. 

El 8 de septiembre de 2021, una vez que se constata que las circunstancias imprevistas y 
sobrevenidas que imposibilitaban continuar temporalmente con la ejecución de las obras 
contratadas quedaron resueltas, el Director facultativo autorizó al contratista a reiniciar las 
obras en su totalidad, a partir del día siguiente (09 de Septiembre de 2021), quedando fijado 
el plazo final de obra para el día 21 de Junio de 2022. 
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En fecha 24 de febrero de 2022, la empresa constructora solicitó el inicio de un modificado 
del expediente que nos ocupa ya que debido a circunstancias imprevistas los trabajos habían 
sufrido variaciones respecto al plazo contractual, entre otras la presencia de un tubo de 
fibrocemento, modificaciones en las piezas asociadas a la tubería de fundición y las 
modificaciones en los acabados de la cubierta de las nuevas infraestructuras ejecutadas. 

El día 16 de mayo de 2022 , D.Mateo Estrany Pieras el director facultativo de la obra informó 
mediante escrito de la necesidad de modificación del contrato de obras, con la justificación y 
descripción del alcance de las actuaciones a realizar, así como una ampliación de cuatro 
meses del plazo de ejecución.  

La adjudicataria del contrato de obras en su informe de 17 de mayo de 2022, solicitó una 
ampliación del plazo de ejecución del contrato de dos meses justificándolo en el retraso 
sufrido, debido a las circunstancias ajenas a su voluntad, en la entrega de materiales. 

La dirección facultativa de las obras presentó al jefe del Área de Construcción y Gestión de 
Abastecimiento y Desalación de abaqua, en fecha 18 de mayo de 2022, informe de la misma 
fecha, en el que se comunicaba favorablemente a la prórroga de dos meses solicitada por el 
contratista, siendo la nueva fecha de finalización el 20 de agosto de 2022, por dicho motivo 
el responsable del contrato, en fecha 19 de mayo de 2022 emitió informe favorable para 
dicha prorroga.  

El día 15 de junio de 2022 se firmó contrato de ampliación del plazo de ejecución de las 
obras por dos mes, finalizando las mismas el día 20 de agosto de 2022.  

 

2. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO  

El director de las obras D. Mateo Estrany Pieras, ICCP ha emitido un informe de la necesidad 
de la redacción de un proyecto modificado nº1 de las obras de construcción del nuevo 
depósito de Son Sitges, con la inclusión de nuevos precios contradictorios para la correcta 
finalización de las obras. 

La tramitación de esta modificación del contrato queda justificada por la necesidad de 
aprobar los nuevos precios que definen las partidas necesarias, así como de eliminar los 
importes de partidas del proyecto original que no se ejecutarán por ser sustituidas por los 
precios nuevos o se eliminan por no ser necesarias o reducen para ajustarse a la realidad de 
la obra, y finalmente la valoración de unidades de proyecto que incrementan su medición. 

El número total de precios nuevos (precios contradictorios “PC”) que se considera necesario 
introducir es de 57.  

Los precios nuevos a incluir en la modificación del contrato afectan a los capítulos siguientes: 

1. Urbanización 
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2. Depósito 

3. Afecciones a edificación existente 

4. Gestión productos excedentes 

Para realizar la propuesta de modificación del contrato vigente de obras se ha analizado el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del contrato y  los artículos 
pertinentes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos de Sector público, aplicables 
al respecto 

Según consta en la cláusula T del PCAP:  

 

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos de Sector público: 

a) Artículo 203 Potestad de modificación del contrato 

1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la 
persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del 
plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por 
razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y 
de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las 
particularidades previstas en el artículo 207. 

2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo 
podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes 
supuestos:(…) 
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a. Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en 
los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 

b. Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones que establece el artículo 205. 

 

De conformidad con lo regulado en la cláusula 32, el contrato se podrá modificar por razones 
de interés público en las condiciones y con el alcance y los límites expresados en el PCAP, de 
conformidad con los artículos 190, 203, 204, 205, 206 y 242 de la LCSP. 

Las modificaciones introducidas atienden a razones recogidas en los supuestos legales, Así 
nos encontramos en cumplimiento del apartado 1, modificación por razones de interés 
público, y en el supuesto 2a) causas previstas en el PCAP y 2b) de causas no previstas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las unidades con precio contradictorio se incluyen en los supuestos del artículo 204 y 205. 

La modificación del contrato se realizará de acuerdo con el procedimiento regulado en el 
artículo 191 de la LCSP, con las particularidades previstas en los artículos 207 y 242 de la 
LCSP, y deberá formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

Las modificaciones proyectadas se justifican con el fin de adaptar el proyecto aprobado a las 
nuevas necesidades surgidas durante la ejecución de las obras, cuyas prestaciones no se 
pudieron incluir en el contrato inicial por tratarse de modificaciones como consecuencia de 
situaciones e incidencias que se recogen en los supuestos de la clausula T de PCAP (art 204 
de la LCSP). 

El proyecto Modificado Nº 1 afectará a unidades de obra previstas en el proyecto inicial, 
aumentando o disminuyendo su medición, o suprimiéndolas. Incluye también aquellas 
unidades nuevas que se precisan crear frente a las nuevas necesidades surgidas, bien como 
respuesta a obras no previstas en el proyecto inicial, o bien para sustituir unidades de obra 
existentes.  

Las modificaciones introducidas se agrupan en los siguientes apartados de acuerdo con la 
justificación de su naturaleza. 

2.1.- Artículo 204, LCSP. Clausula T. 1 PCAP .Modificaciones de los servicios afectados 

2.2.- Artículo 204, LCSP. Clausula T. 3 PCAP Modificaciones de elementos no visibles, no previstos 

2.3.- Artículo 204, LCSP. Clausula T. 4 PCAP Modificaciones de condiciones, adaptación a normativa, 
organismos competentes. 

2.4.- Artículo 205, LCSP. Modificaciones no previstas en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales. 
Ajustes para corregir y optimizar pequeñas deficiencias del proyecto / realizar mejoras en el sistema 
de explotación futuro del Depósito de Son Sitges 
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2.1.-PRECIOS CONTRADICTORIOS JUSTIFICADOS DE ACUERDO CON LA CLAUSULA T.1 
“MODIFICACION DEL CONTRATO” DEL CUADRO DE CARACTERISTICAS 

Modificaciones de los servicios afectados. 

De acuerdo con la cláusula T1 del PCAP , se incluyen en este apartado todas las propuestas 
de modificación obligada por la detección de interferencias con diferentes servicios, que 
será necesario afectar y reponer.  

- Retirada de tubería de fibrocemento Ø 600 mm. Existencia de una tubería de 
fibrocemento, antigua no prevista en proyecto. Por la ubicación de la traza se pudo 
comprobar que, además de afectar en la excavación del depósito, afectaría en la ejecución 
de la tubería de salida desde el depósito hacia el vial exterior, en las cercanías de la zona de 
aparcamiento. 

-Para la retirada del tubo de fibrocemento ha sido necesario generar un nuevo precio (PC 
001) para dar respuesta a la normativa de aplicación que regula la manipulación de este 
material. 

-Existencia de un servicio afectado canalización BT alimentación desde el CT a caseta de 
instalaciones no contemplado en proyecto. Para salvar el cruce del servicio afectado, 
canalización BT de alimentación proveniente desde el Centro de Transformación hasta la 
caseta de instalaciones, se plantea la modificación de rasante de la conducción, así como la 
introducción de nuevos elementos (codos) que permitan salvar en alzado el cruce con dicha 
canalización, sin necesidad de afectar a dicha canalización. 

Los precios correspondientes a este apartado son los siguientes: 
PARTIDA UNIDAD DESCRIPCIÓN     
PC001 kg Retirada residuo peligroso. Tubo fibrocemento 600 mm 
PC022 ud Brida-liso, DN 800 de fundición dúctil   
PC023 ud Codo BB 1/4, DN 800 de fundición dúctil    

 

2.2.-PRECIOS CONTRADICTORIOS JUSTIFICADOS DE ACUERDO CON LA CLAUSULA T.3 
“MODIFICACION DEL CONTRATO” DEL CUADRO DE CARACTERISTICAS.  

Modificaciones de elementos no visibles, no previstos 

Una vez que se han podido realizar las catas de comprobación de los elementos existentes a 
conexionar se ha podido comprobar que determinadas tuberías de abastecimiento no se 
corresponden con los materiales a unir previstos en proyecto o no se encuentran ubicadas 
donde así lo indicaba el proyecto, lo que ha obligado a reestructurar el estudio hidráulico y a 
adaptar nuevas piezas elementos para cumplir con la geometría real encontrada en obra. 
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✓  De esta forma se definen las piezas especiales de transición entre materiales (pieza 
especial de transición PE – fundición dúctil, incluyendo bridas para el Pozo de Son Sitges / 
pieza especial de transición fibrocemento / fundición, incluyendo bridas para la tubería 
proveniente de los pozos Mulet I, Mulet II y Binifalet. 

Los precios correspondientes a este apartado son los siguientes: 
PARTIDA UNIDAD DESCRIPCIÓN       

PC052 ud Pieza especial transición PE - fundición 250 mm, 
incluyendo bridas 

PC053 ud 
Pieza especial transición 500 mm fibrocemento - 
fundición, inc. bridas 

 

2.3.- PRECIOS CONTRADICTORIOS JUSTIFICADOS DE ACUERDO CON LA CLAUSULA T.4 
“MODIFICACION DEL CONTRATO” DEL CUADRO DE CARACTERISTICAS. 

 Modificaciones de condiciones, Adaptación a normativa, organismos competentes. 

- En cumplimiento del Decreto 53/2012, de 6 de julio, sobre vigilancia sanitaria de las aguas 
de consumo humano de las Islas Baleares, un depósito de la red general debe cumplir lo 
siguiente Grifo toma de muestras, situado antes de la entrada y a la salida, para facilitar la 
toma de muestras y control analítico del agua: Se añaden las tomas de muestra. 

Los precios correspondientes a este apartado son los siguientes: 
PARTIDA UNIDAD DESCRIPCIÓN       
PC048 ud Toma de muestras, control analítico del agua. 

 

2.4.- Artículo 205, LCSP. Modificaciones que no están previstas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Artículo 205. "Modificaciones no previstas en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no 
sustanciales" 

1. Las modificaciones no previstas en el PCAP o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a 
lo establecido en el artículo 204 LCSP, solo podrán realizarse cuando la modificación cumpla 
alguno de los siguientes aspectos: 

1.a. Que encuentren su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el 
apartado 205.2.  

1.b. Que se limiten a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder 
a la causa objetiva que la hace necesaria 
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2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre 
y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, 
son los siguientes: 

2.a. Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

2.a.1. Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, 
por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros 
con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas 
diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de 
mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista 
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de 
contratación. 

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una 
nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 

2.a.2. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 
por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

2.b. Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

 Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
Administración diligente no hubiera podido prever. 

 Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 
 Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a 
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

2.c. Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar 
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que estas 
prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. 

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un 
contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. 

En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias 
de las condiciones siguientes: 

2.c.1. Que la modificación que introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos 
de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada 
inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación. 
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En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la 
obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la 
modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la 
que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original..." 

2.c.2. Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en 
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, 
como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de 
obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del 
contrato.  

2.c.3. Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: 

 El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA 
excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando 
se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo 
de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23. 

 Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito 
de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del 
expediente de contratación. 

2.4.1.-NUEVOS PRECIOS CONTRADICTORIOS JUSTIFICADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO 
EN EL ARTICULO 205.2.A DE LA LCSP 

Se recoge en este apartado la incorporación de unidades que generan “obra añadida” 
implicando mejoras en la infraestructura proyectada, y de acuerdo con los condicionantes de 
los apartados 2.a.1 y 2.a.2 del artículo 205 dela LCSP. 
A continuación, se relaciona la descripción de las unidades según la descripción del informe 
del director de obra: 

 

- Incorporación de luminarias de superficie estanca, empotrada en el perímetro de 
depósito, para realizar labores de mantenimiento en el perímetro del depósito, cuando 
las condiciones de luz natural no sean las óptimas para la realización de dichos trabajos. 

- En instalaciones hidráulicas se adaptan los elementos, incluyendo añadiendo piezas 
necesarias no incluidas en el proyecto, como son las válvulas de mariposa  de diámetro 
150 mm y 450 mm  PN16 , el caudalímetro electromagnético de 500 mm y carrete de 
anclaje de 500 mm 

Además, para no afectar más tiempo al plazo de ejecución de obra, otra de las 
consecuencias de la aparición del servicio afectado de la tubería de fibrocemento Ø 600 
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mm, fue la modificación de la tipología de la cubierta, pasando en esta modificación a ser 
de placa alveolar, mediante el apoyo de dichas placas en jácenas prefabricadas, sobre los 
pilares previstos en proyecto (que se mantienen de ejecución “in situ”). En la caseta 
también se cambia el forjado (placa alveolar en sustitución de forjado reticular), y la 
impermeabilización (embaldosado y remate perimetral forjado) para homogeneizar con 
depósito adosado. 

-  Inclusión de embaldosado de cubierta (sólo previsto en ampliación edificio de 
valvulería) en todo el depósito y caseta asociada. Como esta partida tiene incluida una 
lámina de impermeabilización elastomérica EPDM, también se modifica la partida 
prevista para la impermeabilización del depósito, ya que incluía la capa de mortero más 
una lámina bituminosas EBE acabado pizarrita contra la radiación. Se crea la partida 
correspondiente, eliminando la duplicidad de impermeabilización. Se incluye el remate 
perimetral del canto de forjado, mediante la colocación de una pieza en L (escalón) 
prefabricado, no previsto en proyecto. 

-También se incluyen partidas para mejorar el acabado de las casetas / edificios como la 
fiola bajo ventana y el recercado de ventanas y puertas mediante la colocación de pieza 
arenisca de 20 cm y 4 cm de espesor. 

-  Perimetralmente a lo largo de todo el forjado del depósito se incluye la colocación de 
línea de vida, como elemento de seguridad obligatorio. 

-  Se incluye la instalación de un puente grúa de 2000 kg, para servicio y mantenimiento 
en interiores. Este puente grúa facilitará la tarea de montaje  y  desmontaje  de  las  
instalaciones  hidráulicas  ubicadas  en  dicha  caseta (caudalímetros, piezas especiales, 
codos, válvulas de mariposa, …) Se añade a plataforma tramex para acceso y seguridad. 

 

Justificación del cumplimiento de los condicionantes del art 205.2.a. LCSP 

2.a.1. Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o 
técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios 
o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, 
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de 
uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio 
de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de 
costes para el órgano de contratación. 

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar 
una nueva licitación para permitir el cambio de contratista 

La Dirección Facultativa refleja en su informe que un eventual cambio de contratista 
generaría inconvenientes significativos, ya que la finalización de la obra y su puesta en obra 
retrasarían varios meses el final de la obra. Probablemente también implicaría un aumento 
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sustancial de los costes para el órgano de contratación en caso de indemnización al 
contratista actual, ya que partes importantes de la obra no son ejecutables, sin previamente 
ejecutar unidades de obra que se solicita tramitar en este documento. 

2.a.2.. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

En el caso que nos ocupa y como se ha reflejado en la valoración económica del informe de 
la Dirección Facultativa, las modificaciones propuestas no implican una alteración económica 
superior al 50 por ciento del precio inicial del contrato. 

A continuación se presentan los precios contradictorios que se engloban en este apartado, 
de cumplimiento de lo previsto en el Artículo 205.2.a de la LCSP. En este ámbito, en la 
relación de los 57 precios contradictorios, nos encontramos con 14 precios que responden a 
este condicionante, y son los siguientes: 

 
PARTIDA UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PC003         ml Suministro y colocación geotéxil no tejido 
PC005         ud luminaria empotrada en perímetro depósito 
PC021         ud Tapa elementos arquetón D-400 
PC027         ud Vál.mariposa manual Ø150PN16, doble excentrica Erhard o equ. 
PC028         ud Vál.mariposa manual Ø400PN16, doble excentrica Erhard o equ. 
PC034         m² forjado placa alveolar 200+50 daN/m². 
PC035         ml Remate perimetral cubierta depósito 
PC037         ml Línea de vida 
PC039         ud Puente Grua 2000 Kg 
PC040         m² Suministro y colocación plataforma de tramex inc. subestructura 
PC041         ml Fiola bajo ventana 
PC042         ml Recercado de ventanas y puertas 
PC044         ud caudalímetro electromagnético Ø 500 
PC045         ud Carrete de anclaje inox Ø 500 mm incluso obra anclaje 

 

2.4.2.- NUEVOS PRECIOS CONTRADICTORIOS JUSTIFICADOS DE ACUERDO A LO PREVISTO 
EN EL ARTICULO 205.2.C DE LA LCSP 

 

En base al informe al informe del Director Facultativo de las obras, existe otra serie de 
precios contradictorios, que responden a unas variaciones que se pueden considerar 
incluidas dentro de lo previsto en el Artículo 205.2.c) Modificaciones no sustanciales. 

Las siguientes actuaciones incluidas en este apartado tienen por objetivo mejorar las 
condiciones finales de la instalación para su explotación y mantenimiento, debido a algunas 
indefiniciones de proyecto, que obligan a la actualización y revisión de mismo. Todas las 
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partidas se corresponden con modificaciones no sustanciales, que se limitan a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hace 
necesaria. Fundamentalmente se trata de la modificación de unidades existentes para 
adaptar la obra a la realidad y necesidades técnicas. 

A continuación, se relaciona la descripción de las unidades según la descripción del informe 
del director de obra: 

- Con la finalidad de eliminar el pavimento de mezcla bituminosa (MBC) en suelo rústico 
y para mejorar el drenaje de los caminos, se sustituye el pavimento de MBC por otro 
pavimento más poroso, que permite mejor la infiltración, como el suelo estabilizado “in 
situ” con polímero tipo “Green fordust”. De esta forma se eliminan los colectores de PVC 
de pluviales, así como gran parte de los imbornales de recogida de agua. Se introduce un 
sistema de drenaje urbano sostenible (SUDS) mediante la ejecución de una zanja 
drenante, con tubo dren y su correspondiente geotextil de protección perimetral. El tubo 
dren adosado a los caminos sería 315 mm ranurado. La zanja drenante, además del 
volumen del tubo, vehicularía la evacuación de aguas pluviales. 

-  Arqueta de gran dimensión, registrable, con tapas de fundición dúctil D-400, para 
incluir  

válvulas mariposa manual (Ø150 mm / Ø 400 mm), con sus correspondientes bridas y 
carretes de desmontaje, a ejecutar antes del bombeo de salida. 

-  Sustitución del tratamiento de nanocristalización previsto en cubetos de depósitos, 
debido a las medidas auxiliares constructivas que solicitó el fabricante/proveedor de 
dicho producto para garantizar la eficacia del tratamiento. Se modifica por una 
impermeabilización tradicional con MasterSeal M 808 o similar. 

-  Para la optimización del uso del depósito  y  del aprovechamiento del agua, era 
necesario reajustar las cotas de la caseta adosada al depósito, bajándola del orden de 
1,50 m, para de esta forma encajar las tuberías de salida del depósito y no 
desaprovechar parte de agua. El hecho de reajustar las cotas de dicha caseta implica la 
modificación de las mediciones de las partidas de obra civil. 

- Durante la ejecución de la obra se analizó el funcionamiento del depósito, en cuanto a 
la tubería de salida (vaciado del depósito) y las cotas previstas en proyecto. Como 
resultado de dicho análisis se  entendía  que  para  la  optimización  del  uso  del  
depósito  y  del aprovechamiento del agua, era necesario reajustar las cotas de la caseta 
adosada al depósito, bajándola del orden de 1,50 m, para de esta forma encajar las 
tuberías de salida del depósito y no desaprovechar tanta cantidad de agua. 

- Desagüe de fondo, se modifica el tubo de fundición previsto, por otro de polietileno, 
que se considera más versátil en la salida del elemento. Además, se modifica el sistema 
de desagüe al ubicar un pozo en el que se producirá los vertidos y posteriormente se 
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realizará la limpieza mediante camión auto aspirante (de esta forma el agua clorada no 
contaminará el acuífero). 

- Cloración. Para el cumplimiento de la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-3 
Almacenamiento de cloro se reduce la capacidad de almacenamiento de los depósitos de 
cloro, pasando de un (1) depósito 5.000 l a tres (3) depósitos de 1.000 litros. 

- Recirculación. Se añade una bomba adicional de resguardo (sistema de bombeo 2 + 1 
de reserva), para aumento de la garantía de funcionamiento del sistema. 

-  Edificio cámara valvulería. Se reajusta también la cota de la instalación de las tuberías 
para no tener que introducir piezas especiales (codos de cambio de altura) que tienen un 
comportamiento hidráulico peor. La modificación de la cota de la caseta afecta a las 
partidas de obra civil. 

- En instalaciones hidráulicas se adaptan los elementos, ya que la gran mayoría de los 
elementos especiales (codos, conos de reducción, Te, …) previstos en proyecto eran del 
formato EE (enchufe – enchufe) pasando a convertirse en la gran mayoría a elementos 
BB respondientes elementos faltantes (brida liso, brida enchufe) para poder ejecutar 
todas las instalaciones hidráulicas del proyecto. 

Justificación del cumplimiento de los condicionantes del art 205.2.a. LCSP 

 

Estas unidades constituyen variaciones necesarias respecto a las proyectadas, que 
responden a causas objetivas,  como  las  anteriormente  señaladas.  Se conceptúan como 
modificaciones no sustanciales contempladas en el artículo 205.2.c de la LCSP. 

Estas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial debido a omisiones en el proyecto, 
pero a juicio de esta Dirección Facultativa, son unidades necesarias para realizar la obra civil, 
sin ser modificaciones sustanciales. 

Las modificaciones introducidas en este grupo de precios se consideran no sustanciales ya 
que no varían la naturaleza del contrato y tampoco se cumplen ninguna de las condiciones 
siguientes: 

1º. Que la modificación que introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos 
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la 
aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de 
contratación. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, 
respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación 
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del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de 
licitación original..." 

En el apartado 7 del artículo 36 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(Reglamento LCSP), se estipula como determinar la categoría exigible a un contratista. 

“En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la 
categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos 
también parciales que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de 
los diversos subgrupos”  

El apartado F.1 CLASIFICACION DE LOS CONTRATISTAS, reflejaba lo siguiente, en relación con 
la clasificación exigida o admitida para acreditar la solvencia. 
 

 

El Grupo E, subgrupo 1, categoría 4 denominado “abastecimiento y saneamiento”  

Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

El Grupo B, subgrupo 2, categoría 4 denominado “Puentes, viaductos y grandes estructuras 
de hormigón armado” corresponde a una anualidad entre 840.000 y 2.400.000 €. 

Teniendo en cuenta que tal y como se desprende de la valoración económica del informe de 
la Dirección Facultativa, el importe de la modificación propuesta es inferior al 20% prevista 
en el PCAP , concretamente el 5,30% (121.583,58€) antes de IVA, podemos concluir que la 
obra resultante del proyecto original, más la modificación propuesta no requiere de una 
clasificación diferente de la exigida en el procedimiento de licitación original 

Consecuentemente se considera que las modificaciones propuestas no introducen 
condiciones que habrían permitido la selección de candidatos diferentes, ni la aceptación de 
una oferta diferente a la aceptada inicialmente ni la atracción de más participantes al 
procedimiento de contratación. 

2º. Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en 
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato.  

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se 
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introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por 
ciento del presupuesto inicial del contrato.  

Tal y como se desprende de la valoración económica del informe de la Dirección Facultativa, 
el importe de las nuevas unidades de obra que habría que introducir debido a las 
modificaciones propuestas no representan más del 50% del presupuesto inicial del contrato. 

Se considera que las modificaciones propuestas no alteran el equilibrio económico del 
contrato en beneficio del contratista. 

3º. Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando: 

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato 
que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del 
mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, 
IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el 
umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los 
señalados en los artículos 20 a 23. 

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del 
ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la 
tramitación del expediente de contratación. 

Las modificaciones propuestas no amplían de forma importante el ámbito del contrato, ya 
que la modificación no supera el 15% del precio inicial del contrato ni las obras se 
encuentran dentro de un ámbito de otro contrato del que ya se haya iniciado la tramitación 
del expediente. 

Englobado en este cumplimiento de los requerimientos del artículo 205.2.c, nos 
encontramos con un total de 37 de los 57 precios contradictorios a tramitar y son los 
siguientes: 
PARTIDA UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PC002         ml tubería drenaje  ø 300, 
PC004         ml suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  Ø 75 
PC006         ud codo BB 1/4. DN 250 
PC007         ud codo BB 1/4, DN 350 
PC008         ud codo BB 1/8,DN 350 
PC009         ud codo BB 1/8, DN 500 
PC010         ud TE BBB, DN500 y derivación DN 500, PN (16) 
PC011         ud Brida-liso, DN 250 de fundición dúctil 
PC012         ud Brida-liso, DN 350 de fundición dúctil 
PC013         ud Brida-liso, DN 500 de fundición dúctil 
PC014         ud Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil 
PC015         ud codo BB 1/4, DN 600 
PC016         ud Te BBB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16) 
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PC017         ud cono reducción B/B fund. 600/400 
PC018         ud cono reducción B/B fund 400/250 
PC019         ud cono reducción B/B fund 250/200 
PC020         ud Brida-liso, DN 200 de fundición dúctil 
PC024         ud Te BBB, DN800 y derivación  DN 150, PN (16) 
PC025         ud Te BBB, DN800 y derivación  DN 400, PN (16) 
PC026         ud cono B/B reducción fund.  600/400 
PC029         ud Brida-enchufe, DN 150 de fundición dúctil 
PC030         ud Carrete desmontaje con bridas Ø150, fund. 
PC031         ud Carrete desmontaje con bridas Ø400, fund. 
PC032         m² Suelo estabilizado in situ con polímero "Green fordust" 
PC033         m² Impermeabilización del depósito con MasterSeal M 808 
PC036         ud Tapa acceso depósito 
PC038         ud Traslado y adaptación escalera exterior 
PC043         ud cono BB reducción fund. 600/500 
PC046         ud Cuba antirebose con capacidad para 1000 l 
PC047         ud Depósito para almacenaje cloro 1000 l 
PC049         ml Tubería polietileno, sigma 100, d=200 mm 
PC050         ud cono reducción BB fund. 350/300 
PC051         ud cono reducción B/B fund. 500/400 
PC054 ud Brida-enchufe,DN 800 de fundición dúctil 
PC055 ud codo BB 1/8, DN 800 
PC056 m² capa mortero protección y regularización 
PC057 ml cerramiento de rejilla de acero tipo ganadero de 1,00 m y postes 

 

3. UNIDADES DE PROYECTO MODIFICADAS 

En el anexo 1 figura el cuadro comparativo entre el proyecto vigente y el proyecto 
modificado nº1 donde se recogen todas las unidades. Se aprecia también las variaciones de 
medición de las unidades de proyecto que no han sido modificadas, pudiendo observar si 
existe disminución o incremento de medición en cada una de ellas. 

En el cuadro citado se puede observar tanto una serie de unidades del proyecto vigente que 
no se ejecutarán o su medición se verá reducida, por lo que suponen una reducción del 
importe, como otra serie de unidades de proyecto que precisan incrementar su medición 
para poder realizar las actuaciones proyectadas. 

La inclusión de los nuevos precios contradictorios que se han reflejado en los apartados 
anteriores del capítulo 2, implican la no ejecución de una serie de unidades del proyecto 
vigente al ser sustituidos por los nuevos precios a aprobar. 

El importe total (PEM) de estas partidas presupuestarias de proyecto que no se ejecutarán o 
bien reducirán su medición, asciende a la cantidad 386.435,88 €y su desglose económico se 
encuentra detallado en el informe de la Dirección Facultativa. 
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Por el contrario, existen unidades de proyecto que verán incrementada su medición por 
necesidades de la obra, y otras incrementarán el presupuesto por la necesidad de inclusión 
de nuevos precios contradictorios. 

El importe total de estos incrementos en partidas presupuestarias que aumentan su 
medición asciende a la cantidad 295.334,42 € 

El informe del director de obra recoge la descripción de actuaciones que implican 
variaciones en la medición de unidades de proyecto: 

-El hecho de reajustar las cotas de dicha caseta implica la modificación de mediciones de 
excavación, relleno, ejecución de muro de contención de hormigón (hormigón de 
limpieza, armado, encofrado, hormigón estructural), enfoscado, pintura al plástico, 
elementos de apoyo para la colocación del revestimiento de mampostería de piedra 
caliza (espesor medio 30 cm). Debido al cambio de altura, y para que los pilares no 
pandearán también se tiene que modificar la sección estructural de los mismos (pasan de 
ser de 0,40 x 0,40 a 0,45 x 0,45). 

- Las dimensiones en planta de la caseta también se modifican para ubicar los depósitos 
de cloración en zona independiente, cubierta y protegida 

- Se adaptaron y cambiaron las dimensiones del tubo (previsto de diámetro Ø 800 mm, 
ya que, al analizar el comportamiento hidráulico del mismo, con la pendiente encajada 
de salida desde depósito, hasta conectar con la tubería existente (aproximadamente el 
1%) era suficiente una tubería de Ø 600 mm. Se adaptan también los elementos (codos, 
Te’s, correspondientes). 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Por todo lo expuesto en el informe de la Dirección Facultativa, a juicio del técnico que 
suscribe, se hacen las siguientes consideraciones finales. 

• Se considera necesaria una modificación del contrato consistente en la introducción de 
57 unidades de obra nueva que se adaptan a las modificaciones propuestas.  

• Se da cumplimiento a los requisitos previstos tanto en la cláusula T del Cuadro de 
Características del contrato, como en el Artículo 205 de la LCSP. 

• Las variaciones propuestas y la actual situación mundial en lo que se refiere a la 
provisión de materiales, fundamentalmente dispositivos electrónicos, suponen la 
necesidad de la ampliación del plazo de ejecución. De acuerdo con la propuesta de la 
dirección de la obra se propone una prórroga de 4 meses en el plazo actual de ejecución 
de la obra. Por ello el plazo de ejecución plazo final es 18 (12+2+4) meses, y teniendo en 
cuenta el plazo de 30 días que supuso la suspensión temporal, la fecha de finalización del 
contrato modificado sería el día 20 de diciembre de 2022. 
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5. RESUMEN ECONÓMICO 
 

Aplicando estos precios nuevos a las mediciones previstas, deduciendo las unidades de 
proyecto que sufren un decremento con respecto a la medición de proyecto así como las 
que se anulan y añadiendo el incremento correspondiente a las unidades de proyecto que 
ven incrementada la medición de proyecto, se obtiene un incremento del presupuesto de 
ejecución material del proyecto de 120.257,86 €, lo que representa un 5,30 % del 
presupuesto primitivo, y se obtiene a partir de los siguientes sumandos. 
 
 
Presupuesto ejecución material 2.268.812,03 € 
    
Partidas de proyecto que se eliminan 386.435,88 € 
    
Partidas de proyecto ejecutadas con incremento de medición 295.334,42 € 
Partidas de proyecto ejecutadas con decremento de medición -725.472,18 € 
Incremento/Decremento por variacion en medición -430.137,76 € 
    
Incremento por precios contratictorios PCs 550.395,62 € 
    
Incremento total del proyecto 120.257,86 € 

 
El incremento previsto del precio del contrato, considerando los porcentajes de Gastos 
Generales, Beneficio Industrial y la Baja de Adjudicación del contrato en la licitación es de 
121.583,58€, IVA no incluido. Aplicando el IVA, se obtiene un incremento previsto del precio 
del contrato de 147.116,14 €, que es el 5,30 % del precio inicial del contrato que ascendía a 
2.775.526,34 €. 
 
Este importe sobrepasa los límites previstos en el Artículo 242.4.ii de la vigente Ley de 
Contratos del Sector Público, al suponer un incremento del precio global del contrato y 
afectar a unidades de obra que, en su conjunto exceden del 3,00 % del presupuesto 
primitivo del contrato, lo que debe dar lugar a la Modificación del Contrato, si así lo estima el 
Órgano de Contratación. 
  TOTAL ADICIONAL POR MODIFICADO Nº1      
        
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   120.257,86 €   
        
13% GASTOS GENERALES    15.633,52 €   
        
6% BENEFICIO INDUSTRIAL   7.215,47 €   
        
TOTAL EJECUCION POR CONTRATA  143.106,85 €   
BAJA  ADJUDICACION    0,150400 €   
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TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA DESPUES BAJA  121.583,58 €   
        
TOTAL ADICIONAL MODIFICADO Nº1 (IVA INCL)   147.116,14 € 5,30048% 

 
 

6. PROPUESTA 
Se propone que se inicien los trámites necesarios para la redacción del proyecto modificado 
nº 1 de la obra de DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE EN SON SITGES, con la 
inclusión de 57 precios contradictorios necesarios para ejecutar las actuaciones expuestas, 
los  cuales se relacionan en este documento y en el Anexo nº 1 del informe emitido por la 
dirección facultativa de las obras. Este proyecto modificado nº1 supondrá un incremento de 
120.257,86 € en ejecución material y de 147.116,14 € de ejecución por contrata con IVA 
incluido (un vez aplicado el coeficiente de baja económica y los porcentajes en concepto de 
gastos generales y beneficio industrial), lo que supone un incremento del 5,30% respecto al 
precio del contrato original. 
 
Así mismo, en base a las variaciones expuestas, se propone ampliar en 4 meses en el plazo 
de ejecución de la obra. Teniendo en cuenta el plazo de 30 días que supuso la suspensión 
temporal, el plazo final de 18 (12+2+4) meses. La fecha final del contrato modificado sería el 
día 20 de diciembre de 2022. 

 

Palma a fecha de la firma electrónica 

 

El Director del Contrato 

 

 

Santiago Del Río Matute 

Jefe de Área de Construcción y Gestión 

de Abastecimiento y Desaladoras. 
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ANEXO Nº1 

CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO 
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Depósito Son Sitges

Presupuesto inicial Modificado Nº 1 Diferencia

Código Ud Resumen
CanPres PrPres ImpPres Cantidad

Precio Importe Diferencia

Cap1          Urbanización

Cap.1.1       Movimiento de tierras‐dem

25.01.00      m². desmontaje pared marge 2 caras, con acopio piedras. 252,750 20,73 5.239,51 216,050 20,73 4.478,72 ‐760,79

desmontaje pared marge 2 caras, con acopio piedras y demás material reutilizable, andamiaje preciso, y limpieza y 

carga y transporte a gestor de residuos autorizado de elementos no reutilizables, incluye en los m² de marge la 

parte proporcional de desmontaje de verja superior y traslado a acopio.
01.01.01a     m² corte arbolado, destoconado y desbroce 6.594,000 1,00 6.594,00 7.133,020 1,00 7.133,02 539,02

desbroce y limpieza manual de terreno , incluso recorte y/o arranque vegetación, tacones que fuera necesario para 

traza, transporte hasta lugar de carga con medios mecánicos, carga, carga sobre camión y transporte a  vertedero,  

incluyendo canón gestor de residuos autorizado.
02.03.01      m³ exc. tierra vegetal y transporte a lugar acopio. 1.318,800 1,46 1.925,45 559,152 1,46 816,36 ‐1.109,09

excavación mecánica  de tierra vegetal, con tranporte a lugar de acopio señalado por la D.F. y acopio, dentro del 

recinto de la  obra.
02.04.02      m³. exc.máq cajeados cajeado vial, todo tipo terreno 1.318,800 6,29 8.295,25 1.397,880 6,29 8.792,67 497,42

excavación mecánica en cajeado vial, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta conseguir cota de tierras 

para una vez colocado paquete de firmes proyectado, obtener la rasante proyectada, incluso salvaguardia de 

arquetas, mobiliaraio, redes.., con limpieza de fondo, y rasanteo del mismo.
02.02.01      m³ exc. cata. 150,500 41,76 6.284,88 70,500 41,76 2.944,08 ‐3.340,80

excavación de cata en localización de servicios, manual o mecánica  en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a 

cualquier profundidad y de cualquier forma de realizarse, salvando los servicios existentes, con salvaguardia de 

estos, incluso entibación y drenaje si fuera necesario, con limpieza de fondo, y rasanteo del mismo, con transporte 

a vertedero productos sobrantes, incluso canon vertedero.
01.60.01a     m². fresado/cm. 533,500 0,79 421,47 1.144,650 0,79 904,27 482,80

fresado precio por centímetro de altura, en capa de aglomerado asfáltico, con carga y transporte a lugar de acopio 

o de empleo de los productos resultantes.
01.04.02      m². demolición firme aceras, solados, base de hormigón y parte propo 64,000 8,09 517,76 92,185 8,09 745,78 228,02

 demolición firme aceras, solados, incluso bordillo y cimientos, con salvaguardia de arquetas, mobiliario y servicios 

existentes, carga  y  transporte  a  zona acopio intermedio, previo transporte vertedero gestor de residuos 

autorizado, o machaqueo para su reutilización en obra.
02.60.02      m³. relleno mat.seleccionado de propia excavación o de préstamos. 0,000 4,97 0,00 838,728 4,97 4.168,48 4.168,48

relleno de zanjas  con material seleccionado, procedente de la propia excavación, de préstamos, de revalorización y 

fresado, según nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, transporte, extensión  y  compactación en 

tongadas <= 30 cms., compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
PC001         kg Retirada tubo fibrocemento 600 mm 0,000 1,02 0,00 20.213,760 1,02 20.618,04 20.618,04

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de fibrocemento peligrosos (especiales) con una 

densidad 2,4 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170605* según la Lista Europea de 

Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Cap.1.1 29.278,32 50.601,42 21.323,10

Cap.1.2       Red Pluviales

02.10.10      m³. exc.zan.mano o máq. inclus.roca 753,537 9,00 6.781,83 598,504 9,00 5.386,54 ‐1.395,29

excavación manual o mecánica en zanjas, en todo tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, incluso 

entibación y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios afectados por cruce zanja, limpieza de 

fondo, y rasanteo del mismo, medición pendiente lateral zanja 1/10.
02.70.04      m³. relleno gravilla 1(12/6 mm.), calles estrechas transporte a tajo 333,854 12,80 4.273,33 105,462 12,80 1.349,91 ‐2.923,42

de relleno con gravilla núm 1 (12/6 mm.), en asiento y para protección tuberías en zanjas, suministrada, colocada, 

rasanteada y nivelada, con transporte de acopio a lugar de empleo con dumper..
04.04.02      ml. tub.PVC. doble pared  ø 315, rigidez anular k=8kN/m². 157,600 24,93 3.928,97 40,950 24,93 1.020,88 ‐2.908,09

tubería PVC. doble pared  ø 315, rigidez anular k=8kN/m², Sanecor o similar, corrugada, doble pared, suministrada 

y colocada, incluso juntas y medios auxiliares.
04.04.03      ml. tub.PVC. doble pared  ø 400, rigidez anular k=8kN/m². 285,000 38,04 10.841,40 9,800 38,04 372,79 ‐10.468,61

tubería PVC. doble pared  ø 400, rigidez anular k=8kN/m², Sanecor o similar, corrugada, doble pared, suministrada 

y colocada, incluso juntas y medios auxiliares.
04.04.05      ml. tub.PVC. doble pared  ø 630, rigidez anular k=8kN/m². 14,000 73,95 1.035,30 0,000 73,95 0,00 ‐1.035,30

tubería PVC. doble pared  ø 630, rigidez anular k=8kN/m², Sanecor o similar, corrugada, doble pared, suministrada 

y colocada, incluso juntas y medios auxiliares.
04.92.01      ml. banda señalizadora. 457,350 0,65 297,28 363,750 0,65 236,44 ‐60,84

banda señalizadora de la existencia redes, de las características homologadas por las diferentes Compañías, incluso 

suministro y colocación.
02.60.02b     m³. relleno zanjas  mat.seleccionado de propia excavación o de prést 368,800 5,92 2.183,30 0,000 5,92 0,00 ‐2.183,30

relleno de zanjas  con material seleccionado, procedente de la propia excavación o de préstamos, según 

nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, extensión  y  compactación en tongadas <= 30 cms., 

compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
05.01.05      ud. pozo reg. obra fábrica. 17,000 378,01 6.426,17 6,000 378,01 2.268,06 ‐4.158,11

pozo de registro de acceso a cauce,con paredes de hormigón de quince (15) cms. tipo HM‐20/B/25/I, de las 

dimensiones grafiadas en detalle en plano adjunto, con cadena de eslabones de hierro galvanizado de 5 mm., pates 

tipo "sugar" acero  recubierto propileno,  cada cuarenta (40) cms., tapa de fundición reforzada D‐400, con junta 

insonorización en polietileno, ESTANCO, con parte proporcional de  entronque a la obra de fábrica y leyenda sobre 

pozo "Drenatje", o la señalada por la D.F, incluso prolongación con  escalera de bajada hasta nivel inferior de  obra 

de fábrica, de las mismas características que los pates.
05.05.03.1    ud. sumidero Norinco Ibérica, CA‐754 o similar homologado por Emaya 26,000 211,30 5.493,80 3,000 211,30 633,90 ‐4.859,90

sumidero constituído por reja CA‐754 Norinco Ibérica o similar, homologada por Emaya, dimensiones rejilla 

750x400 mm., + marco gama C7, incluso arqueta hormigón dimensiones las grafíadas en plano, consituída por HM‐

20/B/25/I, espesores >=15 cms., con p.p. de entronque a pozo de red, o a red con clip, mediante tubería PVC ø 200 

mm., o similar, con , protección tubería HM‐20/B/25/I, incluso excavación, colocación tubería, relleno 

seleccionado. Longitud media conexión 4 metros.
02.71.01      m³. machaca en formación bancada. 0,000 14,46 0,00 437,202 14,46 6.321,94 6.321,94

machaca en formación bancada, suministrada, colocada, rasanteada y nivelada, con p.p. de medios auxiliares.

07.04.01      m³. base granular Z‐1. 0,000 17,01 0,00 29,259 17,01 497,70 497,70

base granular de zahorra cantera tipo Z‐1 de granulometría, incluso suministro, extendido, nivelación y 

compactación al 100% del Ensayo Proctor Modificado.
PC002         ml. tubería drenaje  ø 300, 0,000 24,11 0,00 313,000 24,11 7.546,43 7.546,43

tubería drenaje corrugada de PVC. doble pared  ø 300 ranurado, rigidez anular k=8kN/m²

PC003         ml. Suministro y colocación geotéxil no tejido 0,000 7,95 0,00 313,000 7,95 2.488,35 2.488,35

Suministro y colocación de geotextil no tejido, de material virgen (100%), colocado como filtro, y con las siguientes 

propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal de más de 2,0 kN/m, resistencia a la tracción transversal 

de más de 2,0 kN/m, elongación longitudinal en corte hasta 40 %, elongación transversal en corte hasta el 40 %, 

punzonamiento estático (CBR) de más de 0,335 kN, perforación dinámica (caída de cono) de menos de 28 mm y 

permeabilidad al agua de más de 9,7 10‐7/m²/s. Gramaje 150 g/m2.
Cap.1.2 41.261,38 28.122,94 ‐13.138,44

Cap.1.3       Alumbrado público

02.10.10      m³. exc.zan.mano o máq. inclus.roca 60,780 9,00 547,02 64,847 9,00 583,62 36,60

excavación manual o mecánica en zanjas, en todo tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, incluso 

entibación y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios afectados por cruce zanja, limpieza de 

fondo, y rasanteo del mismo, medición pendiente lateral zanja 1/10.
13.02.01      ud piqueta de 1,5 m. de longitud, clavada y conectada. 8,000 14,51 116,08 8,000 14,51 116,08 0,00

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de 1500 mm. de longitud y de 

Ø 14,6 mm., clavada en el suelo y conectada a la red de tierra.
13.01.50      ml. sum. y coloc.cable de Cu desnudo 1x35 mm², toma tierra 491,000 5,10 2.504,10 512,940 5,10 2.615,99 111,89

cable de Cu desnudo 1x35 mm², toma tierra, incluso compra, suministro y colocción en obra, con embridado a 

piquetas.
02.60.05      m³. relleno arena. 7,405 18,75 138,84 7,489 18,75 140,42 1,58

relleno de arena, sin arcilla y limpia de impurezas, incluso suministro y extendido.

13.01.03      ml. suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  Ø 90 1.091,000 2,22 2.422,02 0,000 2,22 0,00 ‐2.422,02

suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  Ø 90 mm., para entubación conductores eléctricos, incluso 

compra, suministro y colocción en obra
03.02.01      m³. prot.tub.y c.bor, HM‐20/B/25/I. 31,110 81,62 2.539,20 27,144 81,62 2.215,49 ‐323,71

de hormigón HM‐20/B/25/I, en cimiento bordillo,  o en asiento y  protección tuberías en zanjas, incluso suministro,  

vertido, compactación, rasanteo y perdidas  por no encofrado.
12.90.24      ml. línea Cu alum. público 3+1de  6 mm² 923,500 6,28 5.799,58 923,500 6,28 5.799,58 0,00

suministro e instalación sobre canalizaciónn existente o nueva de línea de cobre para alumbrado público formada 

por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm² de sección, con aislamiento RV 0,6/1kv, incluso trabajos de 

albañilería precisos para superar obstrucciones, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de 

funcionamiento, según el Reglamento de B.T. 2.002.
02.60.02b     m³. relleno zanjas  mat.seleccionado de propia excavación o de prést 29,690 5,92 175,76 25,843 5,92 152,99 ‐22,77

relleno de zanjas  con material seleccionado, procedente de la propia excavación o de préstamos, según 

nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, extensión  y  compactación en tongadas <= 30 cms., 

compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
04.92.01      ml. banda señalizadora. 491,000 0,65 319,15 496,940 0,65 323,01 3,86

banda señalizadora de la existencia redes, de las características homologadas por las diferentes Compañías, incluso 

suministro y colocación.
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Depósito Son Sitges

Presupuesto inicial Modificado Nº 1 Diferencia

Código Ud Resumen
CanPres PrPres ImpPres Cantidad

Precio Importe Diferencia

13.13         ud. mazacota  0,90x0,80x0,80. 19,000 116,52 2.213,88 19,000 116,52 2.213,88 0,00

mazacota 0,90x0,80x0,80. mts., para cimientos de farolas alumbrado público, ejecutada con hormigón HM‐

20/B/25/I, con cuatro pernos de anclaje tipo M‐22,y un tubo de forroplast de Ø 60 mm., hasta la arqueta de 

conexión, incluso excavación y transporte a vertedero de los productos resultanes (incluye canon en % 

imprevistos).
13.04.02      ud báculo AM10 7+1,5 19,000 285,33 5.421,27 19,000 285,33 5.421,27 0,00

Suministro e instalación de báculo AM‐10 para altura punto de luz 7 metros, con brazo de 1,5 metros,fabricados en 

acero al carbono según directiva 89/106/CEE, galvanizado en caliente, recubrimientos según ISO 1461.99, fuste 

troncocónico de una sola pieza, placa base, cartelas de refuerzo, 4 pernos de anclaje acero S 235 Jr, + 8 tuercas y 

arandelas de apriete.

13.03.08      ud luminaria Philips Lighing BGP382 1xGRN 70/830  o equiv 21,000 386,43 8.115,03 19,000 386,43 7.342,17 ‐772,86

Suministro e instalación de luminaria de LEDs para alumbrado residencial luminaria Philips Lighing BGP382 1xGRN 

70/830 o  equivalente (aprobada por la D.F.), compuesta por carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre 

óptico de vidrio plano, para una tensión de red 220‐240V y 50‐60 Hz, módulo LED  con CONSUMO 55,90 W y Ta de 

color de 3000K, con flujo luminoso igual o superior a 12098,79 lm, vida útil superior a las 100.000 h, protección de 

Ta y contra sobretensiones de 10kV. Equipo electrónico con regulación programable hasta 5 pasos (DDF2), grado 

de protección del grupo óptico IP66 y clase II, según UNE 60598. Caja portafusibles (IP447) con fusibles  

fase+neutro  de  4A,  cableado  interior  para  alimentación  2x2,5mm2RVK.  Comprobada  y  en  correcto  

funcionamiento  según REBT  y  RD1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior
13.00.01      ud. arqueta 40x40, tapa y marco tipo C‐250. 19,000 95,47 1.813,93 19,000 95,47 1.813,93 0,00

arqueta dimensiones planta libres 40x40, tapa y marco fundición reforzado, tipo C‐250, con posibilidad de indicar 

el anagrama por la D.F., con paredes y fondo hormigón HM‐20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso excavación, 

suministro tapa y marco y colocación, totalmente finalizada.
05.10.05      ud. arqueta 60x60, tapa y marco tipo D‐400. 6,000 164,35 986,10 6,000 164,35 986,10 0,00

arqueta dimensiones planta libres 60x60, tapa y marco fundición reforzado, tipo D 400, con posibilidad de indicar 

el anagrama por la D.F., con paredes  y fondo hormigón HM‐20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso excavación, 

suministro tapa y marco y colocación, totalmente finalizada.
13.95.75      ud. cuadro eléctrico alumbrado exterior 1,000 4.126,60 4.126,60 1,000 4.126,60 4.126,60 0,00

Cuadro  eléctrico  de  alumbrado  exterior  formado  por  envolvente  de  poliéster reforzado  PNZ‐1070 T1, de 

dimensiones 1000x750x300 mm, base y zócalo, y cerradura, grado de estanqueidad IP 55, con base de montaje 

interior y caja de poliéster interior con carrileria DIN y ventanillas de actuación, con montaje  en  su  interior  de  

elementos  de  protección  y  maniobra  indicados  en esquema eléctrico adjunto. Marca de elementos: Schneider 

Electric, Siemens o ABB. Poder de corte mínimo: 10 kA. Incluye p.p. de cableado interior, pequeño material de 

montaje y conexionado. Incluye suministro, colocación, conexionado y puesta en marcha, totalmente instalado.

13.95.80      ud. P.A. tramitación en la DGI de la puesta en servicio de Aldo Públ 1,000 462,31 462,31 1,000 462,31 462,31 0,00

P.A. de abono íntegro, de redacción de documentación técnica para presentear en Consellería de Industria, firmada 

y sellada por un instalador autorizado, incluso tramitación en la Conselleria de Industria de la puesta en servicio 

conjuntamente con toda la documentación necesaria (memoria técnica o proyecto, certificado técnico, certifiCado 

instaladoR e inspección inicial OCA).
PC004         ml. suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  Ø 75 0,000 1,87 0,00 1.012,400 1,87 1.893,19 1.893,19

suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  Ø 75 mm., para entubación conductores eléctricos, incluso 

compra, suministro y colocción en obra
PC005         ud luminaria empotrada en perímetro depósito 0,000 80,68 0,00 20,000 80,68 1.613,60 1.613,60

Luminaria de superficie estanca, grado de protección IP44, formada por regleta y reflector simétrico de chapa de 

acero esmaltdo en color blanco, incluso pequeño material de anclaje y colocación.
Cap.1.3 37.700,87 37.820,23 119,36

Cap.1.4       Cond. eléctricas y Datos en exterior.

02.10.10      m³. exc.zan.mano o máq. inclus.roca 85,800 9,00 772,20 81,567 9,00 734,10 ‐38,10

excavación manual o mecánica en zanjas, en todo tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, incluso 

entibación y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios afectados por cruce zanja, limpieza de 

fondo, y rasanteo del mismo, medición pendiente lateral zanja 1/10.
13.01.04      ml. suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  Ø 110 833,000 3,02 2.515,66 994,560 3,02 3.003,57 487,91

suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  Ø 110 mm., para entubación conductores eléctricos, 

incluso compra, suministro y colocción en obra
03.02.01      m³. prot.tub.y c.bor, HM‐20/B/25/I. 31,320 81,62 2.556,34 31,844 81,62 2.599,11 42,77

de hormigón HM‐20/B/25/I, en cimiento bordillo,  o en asiento y  protección tuberías en zanjas, incluso suministro,  

vertido, compactación, rasanteo y perdidas  por no encofrado.
04.92.01      ml. banda señalizadora. 207,000 0,65 134,55 247,400 0,65 160,81 26,26

banda señalizadora de la existencia redes, de las características homologadas por las diferentes Compañías, incluso 

suministro y colocación.
02.60.02b     m³. relleno zanjas  mat.seleccionado de propia excavación o de prést 54,480 5,92 322,52 40,275 5,92 238,43 ‐84,09

relleno de zanjas  con material seleccionado, procedente de la propia excavación o de préstamos, según 

nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, extensión  y  compactación en tongadas <= 30 cms., 

compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
05.10.05      ud. arqueta 60x60, tapa y marco tipo D‐400. 9,000 164,35 1.479,15 9,000 164,35 1.479,15 0,00

arqueta dimensiones planta libres 60x60, tapa y marco fundición reforzado, tipo D 400, con posibilidad de indicar 

el anagrama por la D.F., con paredes  y fondo hormigón HM‐20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso excavación, 

suministro tapa y marco y colocación, totalmente finalizada.
12.90.25      ml. cable  multiconductor Cu electrolítico 5x16 mm2,aislamiento XLPE 190,000 9,84 1.869,60 190,000 9,84 1.869,60 0,00

Línea  eléctrica  de  alimentación  formada  por  cable  multiconductor  de  cobre electrolítico de 5x16 mm2, con 

aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, Tensión nominal de 0,6/1 kV, Norma básica UNE 21123‐2,  Designación 

genérica RV‐K; incluso suministro, transporte y tendido bajo tubo en canalización enterrada.
12.90.26      ml. cable multiconductor Cu electrolítico 5x6 mm2,aislamiento XLPE,c 90,000 5,61 504,90 90,000 5,61 504,90 0,00

Línea  eléctrica  de  alimentación  formada  por  cable  multiconductor  de  cobre electrolítico de 5x6 mm2, con 

aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, Tensión nominal de 0,6/1 kV, Norma básica UNE 21123‐2,  Designación 

genérica RV‐K; incluso suministro, transporte y tendido bajo tubo en canalización enterrada.
12.90.27      ml. cable multiconductor Cu electrolítico 5x2,5 mm2,aislamiento XLPE 35,000 4,17 145,95 35,000 4,17 145,95 0,00

Línea  eléctrica  de  alimentación  formada  por  cable  multiconductor  de  cobre electrolítico de 5x2.5 mm2, con 

aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, Tensión nominal de 0,6/1 kV, Norma básica UNE 21123‐2,  Designación 

genérica RV‐K; incluso suministro, transporte y tendido bajo tubo en canalización enterrada.
12.90.36      ml.  línea modbus superficie. 190,000 9,11 1.730,90 190,000 9,11 1.730,90 0,00

Suministro  e instalación de cable Modbus, 3 pares, 22 AWG, pares trenzados individualmente, ailamiento de 

polipropileno, cubierta de PVC, Belden 8777; bajo tubo rígido plástico, de 20 mm de diámetro, en montaje de 

superficie. ncluso p/p de  accesorios,  elementos  de  sujeción.  Totalmente  montada,  conexionada y probada.

Cap.1.4 12.031,77 12.466,52 434,75

Cap.1.5       Conducciones hidráulicas, en exterior hasta edificio de entrada

02.10.10      m³. exc.zan.mano o máq. inclus.roca 405,165 9,00 3.646,49 338,927 9,00 3.050,34 ‐596,15

excavación manual o mecánica en zanjas, en todo tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, incluso 

entibación y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios afectados por cruce zanja, limpieza de 

fondo, y rasanteo del mismo, medición pendiente lateral zanja 1/10.
02.70.04      m³. relleno gravilla 1(12/6 mm.), calles estrechas transporte a tajo 52,999 12,80 678,39 56,057 12,80 717,53 39,14

de relleno con gravilla núm 1 (12/6 mm.), en asiento y para protección tuberías en zanjas, suministrada, colocada, 

rasanteada y nivelada, con transporte de acopio a lugar de empleo con dumper..
04.92.01      ml. banda señalizadora. 131,500 0,65 85,48 131,500 0,65 85,48 0,00

banda señalizadora de la existencia redes, de las características homologadas por las diferentes Compañías, incluso 

suministro y colocación.
03.01.01      m³. H‐limpieza,extendido en fondos excavación. 7,180 71,54 513,66 5,290 71,54 378,45 ‐135,21

hormigón de limpieza, extendido sobre rasante nivelada fondo excavación, previo ferrallado y vertido  hormigón 

estructural,espesor medio el señalado en medición adjunta.
03.80.01      m². encofrado calidad no vista. 96,330 8,32 801,47 70,590 8,32 587,31 ‐214,16

encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..

03.60.02      kg B‐500S, elaborado y y colocado. 1.316,590 1,14 1.500,91 911,080 1,14 1.038,63 ‐462,28

ferrallado con B‐500 S, incluso suministro, ferrallado y colocación, con p.p. de retales, con suministro y colocación 

de separadores de PVC., según EHE.
03.10.04      m³. HA‐25/B/15/IIb,   colocado en obra, encofrado y ferrallado apart 42,450 129,71 5.506,19 30,720 129,71 3.984,69 ‐1.521,50

HA‐25/B/15/IIb,  colocado en viga encepado, muros, losa superior, con geometría planos adjuntos, ferrallado y 

encofrado aparte, con suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado. 
04.15.11      ml. tub.fund.k=9 ø 250 33,000 58,05 1.915,65 33,000 58,05 1.915,65 0,00

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 250 mm., y Clase de Presión C 

50 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de 

junta,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.05.01    ud codo EE 1/4, DN 250 1,000 201,25 201,25 0,000 201,25 0,00 ‐201,25
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codo EE 1/4, DN 250 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC006         ud codo BB 1/4. DN 250 0,000 442,75 0,00 1,000 442,75 442,75 442,75

Codo BB 1/4, DN 250 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada 

con parte proporcional de tornillería, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.05.02    ud codo EE 1/8, DN 250 2,000 200,03 400,06 2,000 200,03 400,06 0,00

codo EE 1/8, DN 250 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

04.15.12      ml. tub.fund.k=9 ø 350 51,000 93,39 4.762,89 50,200 93,39 4.688,18 ‐74,71

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 350 mm., y Clase de Presión C 

40 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.05.03    ud codo EE 1/4, DN 350 1,000 554,40 554,40 0,000 554,40 0,00 ‐554,40

codo EE 1/4, DN 350 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC007         ud codo BB 1/4, DN 350 0,000 1.191,96 0,00 1,000 1.191,96 1.191,96 1.191,96

Codo BB 1/4, DN 350 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada 

con parte proporcional de tornillería, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.05.04    ud codo EE 1/8, DN 350 4,000 499,00 1.996,00 2,000 499,00 998,00 ‐998,00

codo EE 1/8, DN 350 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC008         ud codo BB 1/8,DN 350 0,000 1.100,13 0,00 2,000 1.100,13 2.200,26 2.200,26

Codo BB 1/8, DN 350 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada 

con parte proporcional de tornillería ycontrabrida y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. 

Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

04.15.14      ml. tub.fund.k=9 ø 500 36,500 147,51 5.384,12 36,500 147,51 5.384,12 0,00

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 500 mm., y Clase de Presión C 

30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de 

junta,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.05.06    ud codo EE 1/8, DN 500 4,000 958,33 3.833,32 3,000 958,33 2.874,99 ‐958,33

codo EE 1/8, DN 500 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC009         ud codo BB 1/8, DN 500 0,000 2.060,41 0,00 1,000 2.060,41 2.060,41 2.060,41

Codo BB 1/8, DN 500 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada 

con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.06.01g   ud Te EEB, DN500 y derivación  DN 500, PN (16) 1,000 1.310,99 1.310,99 0,000 1.310,99 0,00 ‐1.310,99

Te EEB, DN 500 y derivación en Brida Orientable DN 500, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm Junta incluida, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
PC010         ud TE BBB, DN500 y derivación DN 500, PN (16) 0,000 1.900,94 0,00 1,000 1.900,94 1.900,94 1.900,94

Te BBB, DN 500 y derivación en Brida Orientable DN 500, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm Junta incluida, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
04.15.15      ml. tub.fund.k=9 ø 600 11,000 195,95 2.155,45 12,000 195,95 2.351,40 195,95

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 600 mm., y Clase de Presión C 

30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.06.05    ud Te EEB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16) 1,000 1.764,39 1.764,39 1,000 1.764,39 1.764,39 0,00

Te EEB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de 

fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, suministrada y 

colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
02.60.02b     m³. relleno zanjas  mat.seleccionado de propia excavación o de prést 285,320 5,92 1.689,09 231,186 5,92 1.368,62 ‐320,47

relleno de zanjas  con material seleccionado, procedente de la propia excavación o de préstamos, según 

nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, extensión  y  compactación en tongadas <= 30 cms., 

compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
99.01.03      ud. P.A. de abono integro retirada elementos redes existentes, limpi 1,000 2.299,33 2.299,33 1,000 2.299,33 2.299,33 0,00

P.A. de abono integro retirada elementos redes existentes, limpieza y traslado almacén.

99.01.05      ud. P.A. de abono íntegro traslado caudalímetro entrada prov. Pot. A 1,000 922,37 922,37 1,000 922,37 922,37 0,00

P.A. de abono íntegro traslado caudalímetro entrada prov. Pot. Alc. y recolocación, incluye piezas especiales 

precisas, obra civil, arqueta para su ubicación, colcada y en funcionamiento.
99.01.06      ud. P.A. de abono íntegro desmontaje, limpieza y traslado a acopio d 1,000 1.151,86 1.151,86 1,000 1.151,86 1.151,86 0,00

P.A. de abono íntegro desmontaje, limpieza y traslado a acopio depósito hipoclorito, con parte proporcional de 

obras auxiliares y medios auxiliares, con cegado todas las conexiones.
05.0.04.01    ud Brida‐enchufe, DN 250 de fundición dúctil 0,000 135,88 0,00 2,000 135,88 271,76 271,76

Brida‐enchufe, DN 250 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.04.02    ud Brida‐enchufe, DN 350 de fundición dúctil 0,000 384,22 0,00 2,000 384,22 768,44 768,44

Brida‐enchufe, DN 350 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1.. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.04.04    ud Brida‐enchufe, DN 500 de fundición dúctil 0,000 558,68 0,00 3,000 558,68 1.676,04 1.676,04
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Brida‐enchufe, DN 500 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.04.05    ud Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil 0,000 732,66 0,00 3,000 732,66 2.197,98 2.197,98

Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC011         ud Brida‐liso, DN 250 de fundición dúctil 0,000 133,16 0,00 1,000 133,16 133,16 133,16

Brida‐liso, DN 250 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
PC012         ud Brida‐liso, DN 350 de fundición dúctil 0,000 377,57 0,00 3,000 377,57 1.132,71 1.132,71

Brida‐liso, DN 350 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
PC013         ud Brida‐liso, DN 500 de fundición dúctil 0,000 547,51 0,00 2,000 547,51 1.095,02 1.095,02

Brida‐liso, DN 500 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
PC014         ud Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil 0,000 718,01 0,00 2,000 718,01 1.436,02 1.436,02

Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
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Cap.1.5 43.073,76 52.468,85 9.395,09

Cap.1.6       Conducciones hidráulicas en calles interiores

Cap.1.6.1     Conducciones entrada de caseta válvulas a caseta dép

02.10.10      m³. exc.zan.mano o máq. inclus.roca 627,407 9,00 5.646,66 537,614 9,00 4.838,53 ‐808,13

excavación manual o mecánica en zanjas, en todo tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, incluso 

entibación y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios afectados por cruce zanja, limpieza de 

fondo, y rasanteo del mismo, medición pendiente lateral zanja 1/10.
02.70.04      m³. relleno gravilla 1(12/6 mm.), calles estrechas transporte a tajo 92,167 12,80 1.179,74 99,933 12,80 1.279,14 99,40

de relleno con gravilla núm 1 (12/6 mm.), en asiento y para protección tuberías en zanjas, suministrada, colocada, 

rasanteada y nivelada, con transporte de acopio a lugar de empleo con dumper..
03.01.01      m³. H‐limpieza,extendido en fondos excavación. 8,340 71,54 596,64 6,840 71,54 489,33 ‐107,31

hormigón de limpieza, extendido sobre rasante nivelada fondo excavación, previo ferrallado y vertido  hormigón 

estructural,espesor medio el señalado en medición adjunta.
03.80.01      m². encofrado calidad no vista. 111,400 8,32 926,85 115,200 8,32 958,46 31,61

encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..

03.60.02      kg B‐500S, elaborado y y colocado. 2.251,100 1,14 2.566,25 1.785,400 1,14 2.035,36 ‐530,89

ferrallado con B‐500 S, incluso suministro, ferrallado y colocación, con p.p. de retales, con suministro y colocación 

de separadores de PVC., según EHE.
03.10.04      m³. HA‐25/B/15/IIb,   colocado en obra, encofrado y ferrallado apart 75,250 129,71 9.760,68 60,340 129,71 7.826,70 ‐1.933,98

HA‐25/B/15/IIb,  colocado en viga encepado, muros, losa superior, con geometría planos adjuntos, ferrallado y 

encofrado aparte, con suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado. 
05.0.08.05    ud Carrete de anclaje Ø 600 mm incluso obra anclaje 2,000 1.082,64 2.165,28 2,000 1.082,64 2.165,28 0,00

Carrete anclaje Ø 600 mm a muro, incluso  elementos accesorios para anclaje a armado, suministrado, y colocado.

05.0.04.05    ud Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil 2,000 732,66 1.465,32 2,000 732,66 1.465,32 0,00

Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC014         ud Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil 0,000 718,01 0,00 4,000 718,01 2.872,04 2.872,04

Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
04.15.15      ml. tub.fund.k=9 ø 600 189,100 195,95 37.054,15 165,200 195,95 32.370,94 ‐4.683,21

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 600 mm., y Clase de Presión C 

30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.05.07    ud codo EE 1/4, DN 600 6,000 1.573,07 9.438,42 2,000 1.573,07 3.146,14 ‐6.292,28

codo EE 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC015         ud codo BB 1/4, DN 600 0,000 3.382,10 0,00 2,000 3.382,10 6.764,20 6.764,20

Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada 

con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.06.05    ud Te EEB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16) 2,000 1.764,39 3.528,78 0,000 1.764,39 0,00 ‐3.528,78

Te EEB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de 

fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, suministrada y 

colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
PC016         ud Te BBB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16) 0,000 3.795,44 0,00 2,000 3.795,44 7.590,88 7.590,88

Te BBB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo 

de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
05.0.14.06a   ud cono reducción fund.  600/400 1,000 938,20 938,20 0,000 938,20 0,00 ‐938,20

Cono de reducción EE, DN 600/400, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
PC017         ud cono reducción B/B fund. 600/400 0,000 1.024,39 0,00 1,000 1.024,39 1.024,39 1.024,39

Cono de reducción BB, DN 600/400, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión embridada con la parte proporcional de tronillería y anillo de elastómero EPDM según normaUNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.14.03a   ud cono reducción fund.  400/250 1,000 551,90 551,90 0,000 551,90 0,00 ‐551,90

Cono de reducción EE, DN 400/200, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta ncluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
PC018         ud cono reducción B/B fund 400/250 0,000 1.103,80 0,00 1,000 1.103,80 1.103,80 1.103,80

Cono de reducción BB, DN 400/200, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según normaUNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.14.01    ud cono reducción fund.  250/200 1,000 219,55 219,55 0,000 219,55 0,00 ‐219,55

Cono de reducción EE, DN 250/200, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
PC019         ud cono reducción B/B fund 250/200 0,000 439,10 0,00 1,000 439,10 439,10 439,10

Cono de reducción BB, DN 250/200, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según normaUNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.04.00    ud Brida‐enchufe, DN 200 de fundición dúctil 3,000 93,24 279,72 2,000 93,24 186,48 ‐93,24

Brida‐enchufe, DN 200 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC020         ud Brida‐liso, DN 200 de fundición dúctil 0,000 91,37 0,00 1,000 91,37 91,37 91,37

Brida‐liso, DN 200 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta incluida,suministrado y colocado, 

con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
04.15.10      ml. tub.fund.k=9 ø 200 6,000 47,13 282,78 5,000 47,13 235,65 ‐47,13
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Depósito Son Sitges

Presupuesto inicial Modificado Nº 1 Diferencia

Código Ud Resumen
CanPres PrPres ImpPres Cantidad

Precio Importe Diferencia

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 200 mm., y Clase de Presión C 

50 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de 

junta,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.70.09      ud. vál comp. DN 200 mm., BELGICAST BV‐05‐47, a  fund. 1,000 538,41 538,41 1,000 538,41 538,41 0,00

válvula compuerta DN 150 mm., tipo BELGICAST BV‐05‐47, cuerpo,tapa y cierre en fundición  nodular GGG‐50, 

revestida interior y  exteriormente de NBR, con volante de  cuadradillo nodular GGG‐50, cierre elástico, o similar, 

con bridas taladradas según ISO 2531 ó BS EN 1092‐2EN 558, brida loca con enganche a polietileno para 

acoplamiento manguito, o a fundición Ø 150mm. electrosoldable, PN 16 atm., con  recubrimiento Eposxy aplicado 

interior y exteriormente con polvo de poliamida Epoxy aplicado electroestáticamente (RAL  5015  Epoxy azul agua 

potable, RAL 3000, epoxy rojo, agua regenerada), incluso suministro, colocación y pruebas.

05.10.05      ud. arqueta 60x60, tapa y marco tipo D‐400. 1,000 164,35 164,35 1,000 164,35 164,35 0,00

arqueta dimensiones planta libres 60x60, tapa y marco fundición reforzado, tipo D 400, con posibilidad de indicar 

el anagrama por la D.F., con paredes  y fondo hormigón HM‐20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso excavación, 

suministro tapa y marco y colocación, totalmente finalizada.
09.0001.16    ud. arqueta 1´00x0´60 libre interior 1,000 504,55 504,55 1,000 504,55 504,55 0,00

arqueta dimensiones planta libres 100x60, fundición de grafito esferoidal, tapa con marco FC2S 100x60 o similar, B‐

125, con recrecido paredes según detalles planos, hormigón HM‐20/B/20/I, espesor 20 cms,incluso encofrado, 

suministro tapa y marco y colocación, totalmente finalizada.
04.92.01      ml. banda señalizadora. 195,100 0,65 126,82 170,200 0,65 110,63 ‐16,19

banda señalizadora de la existencia redes, de las características homologadas por las diferentes Compañías, incluso 

suministro y colocación.
02.60.02b     m³. relleno zanjas  mat.seleccionado de propia excavación o de prést 398,220 5,92 2.357,46 323,657 5,92 1.916,05 ‐441,41

relleno de zanjas  con material seleccionado, procedente de la propia excavación o de préstamos, según 

nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, extensión  y  compactación en tongadas <= 30 cms., 

compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
Cap.1.6.1 80.292,51 80.117,10 ‐175,41

Cap.1.6.2     Conducciones de salida desde caseta dep.

02.10.10      m³. exc.zan.mano o máq. inclus.roca 665,808 9,00 5.992,27 609,762 9,00 5.487,86 ‐504,41

excavación manual o mecánica en zanjas, en todo tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, incluso 

entibación y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios afectados por cruce zanja, limpieza de 

fondo, y rasanteo del mismo, medición pendiente lateral zanja 1/10.
02.70.04      m³. relleno gravilla 1(12/6 mm.), calles estrechas transporte a tajo 167,638 12,80 2.145,77 106,932 12,80 1.368,73 ‐777,04

de relleno con gravilla núm 1 (12/6 mm.), en asiento y para protección tuberías en zanjas, suministrada, colocada, 

rasanteada y nivelada, con transporte de acopio a lugar de empleo con dumper..
03.01.01      m³. H‐limpieza,extendido en fondos excavación. 4,180 71,54 299,04 8,170 71,54 584,48 285,44

hormigón de limpieza, extendido sobre rasante nivelada fondo excavación, previo ferrallado y vertido  hormigón 

estructural,espesor medio el señalado en medición adjunta.
03.80.01      m². encofrado calidad no vista. 71,880 8,32 598,04 107,820 8,32 897,06 299,02

encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..

03.80.03      m². encofrado paramentos vistos. 0,000 18,08 0,00 61,292 18,08 1.108,16 1.108,16

encofrado en paramentos vistos, utilizando PERI o similar, medición por m² encofrado construído , incluso espadas, 

pasantes para espadas, con alquiler, colocación, aplomado, retirada de espadines, retirada de PERIS, y sellado de 

pasantes.
03.60.02      kg B‐500S, elaborado y y colocado. 858,100 1,14 978,23 3.180,170 1,14 3.625,39 2.647,16

ferrallado con B‐500 S, incluso suministro, ferrallado y colocación, con p.p. de retales, con suministro y colocación 

de separadores de PVC., según EHE.
03.10.04      m³. HA‐25/B/15/IIb,   colocado en obra, encofrado y ferrallado apart 29,540 129,71 3.831,63 44,210 129,71 5.734,48 1.902,85

HA‐25/B/15/IIb,  colocado en viga encepado, muros, losa superior, con geometría planos adjuntos, ferrallado y 

encofrado aparte, con suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado. 
03.10.03.01b  m³. HA‐30/B/15/IV,  en losa solera, encofrat y ferralla apart. 0,000 120,11 0,00 6,000 120,11 720,66 720,66

HA‐30/B/15/IV, colocado en losa solera, con geometría planos adjuntos, ferrallado y encofrado aparte, con 

suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado, acabado superficial regleado según niveles fijados 

en planos..
03.11.03      m³. HA‐30/B/15/IV,   ferrallado y encofrado aparte 0,000 132,66 0,00 17,000 132,66 2.255,22 2.255,22

HA‐30/B/15/IV,  colocado en losas, estribos, muros, con geometría planos adjuntos, ferrallado y encofrado aparte, 

con suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado.
PC021         ud Tapa elementos arquetón D‐400 0,000 129,47 0,00 5,000 129,47 647,35 647,35

Suminsitro y colocación tapas de elementos a colocar en arquetón, de fundición dúctil características D‐400.

PC022         ud Brida‐liso, DN 800 de fundición dúctil 0,000 1.894,20 0,00 1,000 1.894,20 1.894,20 1.894,20

Brida‐liso, DN 800 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
PC054 ud Brida‐enchufe,DN 800 de fundición dúctil 0,000 1.932,17 0,00 1,000 1.932,17 1.932,17 1.932,17

Brida‐enchufe, DN 800 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

04.15.16      ml. tub.fund.k=9 ø 800 156,250 347,24 54.256,25 20,550 347,24 7.135,78 ‐47.120,47

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 800 mm., y Clase de Presión C 

30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 7 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.05.09    ud codo EE 1/4, DN 800 3,000 4.881,12 14.643,36 0,000 4.881,12 0,00 ‐14.643,36

codo EE 1/4, DN 800 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC023         ud codo BB 1/4, DN 800 0,000 6.345,95 0,00 1,000 6.345,95 6.345,95 6.345,95

Codo BB 1/4, DN 800 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada 

con parte proporcional de tornillería, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC055 ud codo BB 1/8, DN 800 0,000 5.996,21 0,00 2,000 5.996,21 11.992,42 11.992,42

Codo BB 1/8, DN 800 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada 

con parte proporcional de tornillería, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.06.06    ud Te EEB, DN800 y derivación  DN 800, PN (16) 1,000 4.463,98 4.463,98 0,000 4.463,98 0,00 ‐4.463,98

Te BBB de DN 800 mm con bridas fijas y derivación a brida DN 800 mm con brida orientable, PN (16), en fundición 

dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm., suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
05.0.06.06a   ud Te EEB, DN800 y derivación  DN 150, PN (16) 1,000 4.464,35 4.464,35 0,000 4.464,35 0,00 ‐4.464,35

Te BBB de DN 800 mm con bridas fijas y derivación a brida DN 150 mm con brida orientable, PN (16), en fundición 

dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm., suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
PC024         ud Te BBB, DN800 y derivación  DN 150, PN (16) 0,000 6.473,31 0,00 1,000 6.473,31 6.473,31 6.473,31

Te BBB de DN 800 mm con bridas fijas y derivación a brida DN 150 mm con brida orientable, PN (16), en fundición 

dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm., suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión
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05.0.06.06d   ud Te EEB, DN800 y derivación  DN 400, PN (16) 3,000 4.463,10 13.389,30 0,000 4.463,10 0,00 ‐13.389,30

Te BBB de DN 800 mm con bridas fijas y derivación a brida DN 400 mm con brida orientable, PN (16), en fundición 

dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm., suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
PC025         ud Te BBB, DN800 y derivación  DN 400, PN (16) 0,000 6.471,50 0,00 3,000 6.471,50 19.414,50 19.414,50

Te BBB de DN 800 mm con bridas fijas y derivación a brida DN 400 mm con brida orientable, PN (16), en fundición 

dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm., suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
05.0.14.07b   ud cono reducción fund.  800/600 1,000 3.825,34 3.825,34 0,000 3.825,34 0,00 ‐3.825,34

Cono de reducción BB DN 800/600 (PN 16), con bridas fijas, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, 

con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y 

espesor mínimo 70 µm. Suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.14.06a   ud cono reducción fund.  600/400 1,000 938,20 938,20 0,000 938,20 0,00 ‐938,20

Cono de reducción EE, DN 600/400, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
PC026         ud cono B/B reducción fund.  600/400 0,000 1.024,39 0,00 1,000 1.024,39 1.024,39 1.024,39

Cono de reducción BB, DN 600/400, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión embridada con la parte proporcional de tronillería y anillo de elastómero EPDM según normaUNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.14.07b   ud cono reducción fund.  800/600 1,000 3.825,34 3.825,34 2,000 3.825,34 7.650,68 3.825,34

Cono de reducción BB DN 800/600 (PN 16), con bridas fijas, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, 

con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y 

espesor mínimo 70 µm. Suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.06.05b   ud Te EEB, DN600 y derivación  DN 200, PN (16) 1,000 1.766,18 1.766,18 1,000 1.766,18 1.766,18 0,00

Te EEB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad 

y presión.
05.0.04.00    ud Brida‐enchufe, DN 200 de fundición dúctil 3,000 93,24 279,72 2,000 93,24 186,48 ‐93,24

Brida‐enchufe, DN 200 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC020         ud Brida‐liso, DN 200 de fundición dúctil 0,000 91,37 0,00 1,000 91,37 91,37 91,37

Brida‐liso, DN 200 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta incluida,suministrado y colocado, 

con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
04.15.10      ml. tub.fund.k=9 ø 200 2,000 47,13 94,26 1,800 47,13 84,83 ‐9,43

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 200 mm., y Clase de Presión C 

50 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de 

junta,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.70.09      ud. vál comp. DN 200 mm., BELGICAST BV‐05‐47, a  fund. 1,000 538,41 538,41 1,000 538,41 538,41 0,00

válvula compuerta DN 150 mm., tipo BELGICAST BV‐05‐47, cuerpo,tapa y cierre en fundición  nodular GGG‐50, 

revestida interior y  exteriormente de NBR, con volante de  cuadradillo nodular GGG‐50, cierre elástico, o similar, 

con bridas taladradas según ISO 2531 ó BS EN 1092‐2EN 558, brida loca con enganche a polietileno para 

acoplamiento manguito, o a fundición Ø 150mm. electrosoldable, PN 16 atm., con  recubrimiento Eposxy aplicado 

interior y exteriormente con polvo de poliamida Epoxy aplicado electroestáticamente (RAL  5015  Epoxy azul agua 

potable, RAL 3000, epoxy rojo, agua regenerada), incluso suministro, colocación y pruebas.

05.10.05      ud. arqueta 60x60, tapa y marco tipo D‐400. 1,000 164,35 164,35 1,000 164,35 164,35 0,00

arqueta dimensiones planta libres 60x60, tapa y marco fundición reforzado, tipo D 400, con posibilidad de indicar 

el anagrama por la D.F., con paredes  y fondo hormigón HM‐20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso excavación, 

suministro tapa y marco y colocación, totalmente finalizada.
09.0001.16    ud. arqueta 1´00x0´60 libre interior 1,000 504,55 504,55 1,000 504,55 504,55 0,00

arqueta dimensiones planta libres 100x60, fundición de grafito esferoidal, tapa con marco FC2S 100x60 o similar, B‐

125, con recrecido paredes según detalles planos, hormigón HM‐20/B/20/I, espesor 20 cms,incluso encofrado, 

suministro tapa y marco y colocación, totalmente finalizada.
05.0.04.05    ud Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil 1,000 732,66 732,66 2,000 732,66 1.465,32 732,66

Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC014         ud Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil 0,000 718,01 0,00 5,000 718,01 3.590,05 3.590,05

Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
04.15.15      ml. tub.fund.k=9 ø 600 72,000 195,95 14.108,40 216,440 195,95 42.411,42 28.303,02

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 600 mm., y Clase de Presión C 

30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.05.07    ud codo EE 1/4, DN 600 1,000 1.573,07 1.573,07 3,000 1.573,07 4.719,21 3.146,14

codo EE 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC015         ud codo BB 1/4, DN 600 0,000 3.382,10 0,00 1,000 3.382,10 3.382,10 3.382,10

Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada 

con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.06.05g   ud Te EEB, DN600 y derivación  DN 600, PN (16) 1,000 1.763,81 1.763,81 1,000 1.763,81 1.763,81 0,00

Te EEB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad 

y presión.
PC016         ud Te BBB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16) 0,000 3.795,44 0,00 1,000 3.795,44 3.795,44 3.795,44

Te BBB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo 

de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
04.92.01      ml. banda señalizadora. 228,250 0,65 148,36 247,540 0,65 160,90 12,54

banda señalizadora de la existencia redes, de las características homologadas por las diferentes Compañías, incluso 

suministro y colocación.
02.60.02b     m³. relleno zanjas  mat.seleccionado de propia excavación o de prést 365,590 5,92 2.164,29 395,140 5,92 2.339,23 174,94
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relleno de zanjas  con material seleccionado, procedente de la propia excavación o de préstamos, según 

nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, extensión  y  compactación en tongadas <= 30 cms., 

compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
99.01.04      ud. P.A. de abono íntegro retirada elementos redes existentes, y ceg 1,000 2.299,33 2.299,33 1,000 2.299,33 2.299,33 0,00

P.A. de abono íntegro retirada elementos redes existentes,  con limpieza y acopio, con cegado de huecos en 

depósito existente, y preparación para nuevo conexionado.
PC027         ud Vál.mariposa manual Ø150PN16, doble excentrica Erhard o equ. 0,000 1.105,54 0,00 1,000 1.105,54 1.105,54 1.105,54

Válvula de mariposa Ø150 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

MANUAL.  Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial. Volante, acero con protección 

epoxi. Protección anticorrosiva exterior del cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard 

EKB, o equivalente. Protección anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, 

con parte proporcional de elementos auxiliares y medios auxiliares, probada y en servicio.

PC028         ud Vál.mariposa manual Ø400PN16, doble excentrica Erhard o equ. 0,000 3.994,47 0,00 4,000 3.994,47 15.977,88 15.977,88

Válvula de mariposa Ø450 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

MANUAL.  Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial. Volante, acero con protección 

epoxi. Protección anticorrosiva exterior del cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard 

EKB, o equivalente. Protección anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, 

con parte proporcional de elementos auxiliares y medios auxiliares, probada y en servicio.

PC029         ud Brida‐enchufe, DN 150 de fundición dúctil 0,000 73,00 0,00 2,000 73,00 146,00 146,00

Brida‐enchufe, DN 150 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.04.03    ud Brida‐enchufe, DN 400 de fundición dúctil 0,000 452,16 0,00 7,000 452,16 3.165,12 3.165,12

Brida‐enchufe, DN 400 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC030         ud Carrete desmontaje con bridas Ø150, fund. 0,000 208,60 0,00 1,000 208,60 208,60 208,60

Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø150, fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente, juntas 

incluídas, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
PC031         ud Carrete desmontaje con bridas Ø400, fund. 0,000 794,00 0,00 4,000 794,00 3.176,00 3.176,00

Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø400, fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente, juntas 

incluídas, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
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Cap.1.6.2 139.788,49 179.334,91 39.546,42

Cap.1.6 220.081,00 259.452,01 39.371,01

Cap.1.7       Pavimentos.

07.01.01      m². rasanteo explanada obtenida, y formación bombeos tran. 3.326,950 1,09 3.626,38 3.322,780 1,09 3.621,83 ‐4,55

rasanteo de la explanada obtenida, y formación bombeos transversales señalados en  planos, incluso 

compactación al 98% del Ensayo Proctor Modificado.
07.10.01      ml. bor.hor.C‐5 50x15x25. 816,600 24,97 20.390,50 820,510 24,97 20.488,13 97,63

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C‐5, bicapa, vibrocomprimido, condiciones especificadas en el Pliego de 

Condiciones, suministrado y colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p., con p.p. de 

vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso nivelaciones y remates, y cimiento 30x20 HM‐15.

07.04.01      m³. base granular Z‐1. 831,738 17,01 14.147,86 830,696 17,01 14.130,14 ‐17,72

base granular de zahorra cantera tipo Z‐1 de granulometría, incluso suministro, extendido, nivelación y 

compactación al 100% del Ensayo Proctor Modificado.
07.06.01      tn. Rec d'imprimició EAL‐1. 3,326 482,61 1.605,16 0,990 482,61 477,78 ‐1.127,38

riego de imprimación emulsión E.A.L.1., con dotación la señalada en la medición.

07.08.00      tn. M. bit. en calent AC16 surf B60/70 S àrid calcari (antic S‐12) 483,073 55,59 26.854,03 128,016 55,59 7.116,41 ‐19.737,62

Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf B60/70 S àrid calcari (antic S‐12), en capa intermedia o rodadura, incluso 

ligante, fabricada, transportada,  extendida y compactada, cumplimentando P.G.C.3. (r 250 tns/día, n 700‐900 

tns/día)
07.90.04      m². solera hormigón  e=15 cms. 155,500 17,88 2.780,34 181,212 17,88 3.240,07 459,73

Solera hormigón espesor 15 cms. HM‐20/B/25/Iia, acabado "regleado" con parte proporcional de juntas, con 

suministro, estendido, vibrado y curado del hormigón.
06.90.20      m² Malla antihierba 201,000 1,12 225,12 200,080 1,12 224,09 ‐1,03

Suministro y colocación de malla antihierba, densidad 130 gr/m2.

06.90.23      m². pavimento grava de marés 20,100 6,67 134,07 200,080 6,67 1.334,53 1.200,46

Pavimento árido para zonas verdes de 10 cm. de espesor, de árido piedra carbónica, gris oscuro,  con rasanteo 

previo, extendido, perfilado de bordes,  y limpieza, terminado.
17001.1       m³. excav.para alcorques+grava fondo + relleno T.V. 4,000 60,12 240,48 4,000 60,12 240,48 0,00

excavación para alcorques en aceras en cualquier tipo de terreno, incluso roca, con los medios mecánicos y/o 

manuales precisos, una vez finalizado el pavimento de aceras, con  carga y transporte a vertedero de los productos 

resultantes, incluyendo suministro y  colocación fondo grava 30 cms., drenante y relleno de tierra vegetal, con p.p. 

de estiércol dotación 10 kgs/m³.,con limpieza posterior de pavimento.
06.01.10      ud. tutor madera 2 postes. 4,000 36,65 146,60 4,000 36,65 146,60 0,00

suministro y colocación de tutor constituído por 2 postes de madera, ø > 8 cms.,unidos en jaula, altura 2 mts. visto 

+ parte enterrada, acabado en punta para hinca, incluso suministro, colocación y atado árbol al mismo, con cinta 

apropiada, ver detalle planos.
D39IC451      Ud QUERCUS ILEX 20/22 ESCAYOLADO 4,000 203,61 814,44 4,000 203,61 814,44 0,00

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Quercus ilex (Encina) de 20‐22 cm. de per. a 1 m. 

del suelo con cepellón escayolado.
PC032         m² Suelo estabilizado in situ con polímero "Green fordust" 0,000 3,51 0,00 2.277,750 3,51 7.994,90 7.994,90

Suelo estabilizado "in situ" con polímero, tipo S‐EST3, con tierras de préstamo, extendido y compactado, incluido 

canon de préstamo, carga y transporte, preparación de la mezcla, humectación o secado y preparación de la 

superficie totalmente terminado, incluyendo todo.
Cap.1.7 70.964,98 59.829,40 ‐11.135,58

Cap.1.8       Cerramientos

25.01.02      ml. arreglo pared marge existente, nivelando y cimiento para reja 450,000 45,52 20.484,00 477,870 45,52 21.752,64 1.268,64

ml. de arreglo de pared de muro piedra seca existente, y alto coronación la media de la pared circundante, a las 

dos caras lo suficiente para darle continuidad y sea apto para recibir dados de hormigón HM‐20/B/25/I, precisos 

para cimentar reja superior altura 1´50 metros, distancia entre postes 2 metros, con desmontaje y reutilización de 

piedra del lugar, y parte proporcional de medios y elementos auxiliares.
21.04.02      ml. cerramiento met. CARR o equ. h=1,5 m. sum. y colocado 263,850 38,57 10.176,69 0,000 38,57 0,00 ‐10.176,69

Cerramiento metálico formado por verja CARR de 2,00 x 50x 5 mm., poste CARR de diámetro 60 x 40 x 1,5 mm. o 

equivalente, con cuatro soportes de acoplamiento rápido y tornillería indesmontable. Todo ello galvanizado y 

plastificado color verde RAL‐6005 o blanco 9010. Altura 1,50 m, incluyendo perforación de agujeros y colocación 

en  hormigón, realización de los trabajos de albañilería de acabado, encarcelamiento de los postes, con suministro 

y portes a la obra incluídos.
21.04.03      ud. puerta  con reja met. CARR y postes o equ. 2 hojas 3x2. sum. y c 1,000 617,90 617,90 1,000 617,90 617,90 0,00

Suministro e instalación puerta 3,00 x 2,00 ( 2 hojas), marco de 300 x 50 x 5mm, marco de 40 x 40 x 1,5mm, postes 

de sujeción de 80 x 80 x 2mm, incluso llavin, todo ello galvanizado y plastificado color verde RAL‐6005 o blanco 

9010. con suministro y portes a la obra incluídos.
PC057 ml. cerramiento de rejilla de acero tipo ganadero de 1,00 m y postes 0,000 19,08 0,00 263,850 19,08 5.034,26 5.034,26

Cerramiento de rejilla de acero tipo ganadero de altura 1,00 m compuesto por postes de madera tratada cada 3,00 

m y tela metálica anudada con acabado galvanizado, con paso de mall creciente de abajo a arriba, incluso parte 

proporcional de cimentaciones y tensores, totalmente colocada.
Cap.1.8 31.278,59 27.404,80 ‐3.873,79

Cap1 485.670,67 528.166,17 42.495,50

Cap2          Depósito

Cap2.1        Movimiento de Tierras

02.10.04      m³. exc. en cajeado. con necesidad picadora, roca dura. 10.765,340 6,37 68.575,22 8.947,170 6,37 56.993,47 ‐11.581,75

exc. en cajeado. con necesidad picadora, roca dura. a cualquier profundidad, incluso entibación y drenaje si fuera 

necesario, con salvaguardia de los servicios afectados por cajeado, limpieza de fondo, y rasanteo del mismo,a 

trozos parciales de depósito, según señale la D.F. (máx 3 partes).
02.60.02      m³. relleno mat.seleccionado de propia excavación o de préstamos. 2.076,500 4,97 10.320,21 2.076,500 4,97 10.320,21 0,00

relleno de zanjas  con material seleccionado, procedente de la propia excavación, de préstamos, de revalorización y 

fresado, según nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, transporte, extensión  y  compactación en 

tongadas <= 30 cms., compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
02.71.01      m³. machaca en formación bancada. 0,000 14,46 0,00 624,000 14,46 9.023,04 9.023,04

machaca en formación bancada, suministrada, colocada, rasanteada y nivelada, con p.p. de medios auxiliares.

Cap2.1 78.895,43 76.336,72 ‐2.558,71

Cap2.2        Cubetos

02.71.01      m³. machaca en formación bancada. 765,994 14,46 11.076,27 773,285 14,46 11.181,70 105,43

machaca en formación bancada, suministrada, colocada, rasanteada y nivelada, con p.p. de medios auxiliares.

04.06.01      ml. tubería drenaje  ø 200, 140,500 11,90 1.671,95 335,510 11,90 3.992,57 2.320,62

tubería drenaje corrugada de PVC. doble pared  ø 200, rigidez anular k=8kN/m²

PC003         ml. Suministro y colocación geotéxil no tejido 0,000 7,95 0,00 352,340 7,95 2.801,10 2.801,10

Suministro y colocación de geotextil no tejido, de material virgen (100%), colocado como filtro, y con las siguientes 

propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal de más de 2,0 kN/m, resistencia a la tracción transversal 

de más de 2,0 kN/m, elongación longitudinal en corte hasta 40 %, elongación transversal en corte hasta el 40 %, 

punzonamiento estático (CBR) de más de 0,335 kN, perforación dinámica (caída de cono) de menos de 28 mm y 

permeabilidad al agua de más de 9,7 10‐7/m²/s. Gramaje 150 g/m2
02.10.10      m³. exc.zan.mano o máq. inclus.roca 0,000 9,00 0,00 69,544 9,00 625,90 625,90

excavación manual o mecánica en zanjas, en todo tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, incluso 

entibación y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios afectados por cruce zanja, limpieza de 

fondo, y rasanteo del mismo, medición pendiente lateral zanja 1/10.
02.70.04      m³. relleno gravilla 1(12/6 mm.), calles estrechas transporte a tajo 0,000 12,80 0,00 93,327 12,80 1.194,59 1.194,59

de relleno con gravilla núm 1 (12/6 mm.), en asiento y para protección tuberías en zanjas, suministrada, colocada, 

rasanteada y nivelada, con transporte de acopio a lugar de empleo con dumper..
05.01.05      ud. pozo reg. obra fábrica. 0,000 378,01 0,00 6,000 378,01 2.268,06 2.268,06

pozo de registro de acceso a cauce,con paredes de hormigón de quince (15) cms. tipo HM‐20/B/25/I, de las 

dimensiones grafiadas en detalle en plano adjunto, con cadena de eslabones de hierro galvanizado de 5 mm., pates 

tipo "sugar" acero  recubierto propileno,  cada cuarenta (40) cms., tapa de fundición reforzada D‐400, con junta 

insonorización en polietileno, ESTANCO, con parte proporcional de  entronque a la obra de fábrica y leyenda sobre 

pozo "Drenatje", o la señalada por la D.F, incluso prolongación con  escalera de bajada hasta nivel inferior de  obra 

de fábrica, de las mismas características que los pates.
03.80.01      m². encofrado calidad no vista. 183,750 8,32 1.528,80 396,767 8,32 3.301,10 1.772,30

encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..

03.01.01      m³. H‐limpieza,extendido en fondos excavación. 234,350 71,54 16.765,40 239,225 71,54 17.114,16 348,76

hormigón de limpieza, extendido sobre rasante nivelada fondo excavación, previo ferrallado y vertido  hormigón 

estructural,espesor medio el señalado en medición adjunta.
03.60.02      kg B‐500S, elaborado y y colocado. 219.669,155 1,14 250.422,84 181.515,325 1,14 206.927,47 ‐43.495,37

ferrallado con B‐500 S, incluso suministro, ferrallado y colocación, con p.p. de retales, con suministro y colocación 

de separadores de PVC., según EHE.
03.90.03      ml. junta dilatación O‐30 Sika o simjlar 174,000 20,76 3.612,24 191,900 20,76 3.983,84 371,60
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suministro y colocación junta dilatación flexible de cloruro de polivinilo, con bulbo central para colocar en juntas de 

dilatación, de treinta (30) centímetros, junta tipo O‐30, Sika o equivalente, colocada en tramo continuo de rollo 

atada a armaduras, para garantizar su correcto posicionamiento durante el hormigonado, incluye extracción 

porexpan, y suministro y colocación cordón hidroexpansivo en cara interior en contacto con agua, para sellado 

junta, una vez hormigonado, completamente  finalizado.
03.90.04      ml. junta construcción con perfil Sika Water Swebber o similar. 226,000 18,78 4.244,28 243,900 18,78 4.580,44 336,16

suministro y colocación junta construcción con perfil Sika Water Swebber o similar, incluso atado previo a 

armadura de soporte, para garantizar su correcto posicionamiento durante el hormigonado, y suministro y 

colocación cordón hidroexpansivo en cara interior en contacto con agua, para sellado junta, una vez hormigonado, 

uno de los dos bordes, previo vertido segundo borde, completamente  finalizado.
03.10.03.01b  m³. HA‐30/B/15/IV,  en losa solera, encofrat y ferralla apart. 1.102,500 120,11 132.421,28 995,332 120,11 119.549,33 ‐12.871,95

HA‐30/B/15/IV, colocado en losa solera, con geometría planos adjuntos, ferrallado y encofrado aparte, con 

suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado, acabado superficial regleado según niveles fijados 

en planos..
03.80.03      m². encofrado paramentos vistos. 2.247,500 18,08 40.634,80 2.504,400 18,08 45.279,55 4.644,75

encofrado en paramentos vistos, utilizando PERI o similar, medición por m² encofrado construído , incluso espadas, 

pasantes para espadas, con alquiler, colocación, aplomado, retirada de espadines, retirada de PERIS, y sellado de 

pasantes.
03.11.03      m³. HA‐30/B/15/IV,   ferrallado y encofrado aparte 559,700 132,66 74.249,80 603,553 132,66 80.067,34 5.817,54

HA‐30/B/15/IV,  colocado en losas, estribos, muros, con geometría planos adjuntos, ferrallado y encofrado aparte, 

con suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado.
26.10.01      ml. formación media caña en encuentro paredes y fondo. 260,000 9,13 2.373,80 289,400 9,13 2.642,22 268,42

formació mitja canya a trobada parets i fons, amb Ø 400 mm., amb cos de morter de ciment, i recobriment 

superior SIKA TOP 107 o similar.
25.03.03      m². tratamiento nanocristalización. 1.345,000 16,84 22.649,80 0,000 16,84 0,00 ‐22.649,80

tratamiento de nanocristalización catalizada mediante aplicación por aspersión de silicados de sodio 

CONTROl©INNERSEAL apta para el contacto con agua potable, o equivalente, penetración por capilaridad de hasta 

19,5 cms, sobre las superficies detalladas en medición, medios de elevación cuando proceda, incluso equipo de 

aireación y ventilación forzada, todo ello para altura máxima de 6 metros, con parte proporcional tratamiento de 

huecos de espadines, incluye en pequeño materail sellado de estos, y parte proporcional de sellado jutas 

dilatación, incluye en pequeño material el relleno con mortero elástico (gomaflex o equivalente) con parte 

proporcional de medios auxiliares y pequeño material
PC033         m². Impermeabilización del depósito con MasterSeal M 808 0,000 16,07 0,00 1.402,460 16,07 22.537,53 22.537,53

Tratamiento de impermeabilización con MasterSeal M 808 o similar, sobre las superficies detalladas en medición, 

medios de elevación cuando proceda, incluso equipo de aireación y ventilación forzada, todo ello para altura 

máxima de 6 metros, con parte proporcional tratamiento de huecos de espadines, incluye en pequeño material 

sellado de estos, y parte proporcional de sellado juntas dilatación, incluye en pequeño material el relleno con 

mortero elástico (sikaflex o equivalente) con parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material

UNEDIF006     m². Fabrica bloques hormigón italiano 25 relleno H 487,760 26,23 12.793,94 0,000 26,23 0,00 ‐12.793,94

Fábrica de bloques de hormigón tipo italiano, de 25 cm de espesor, rellenos con hormigón H‐200

25.02.01      m². pared marge 1 caras,  con piedra suministro o recuperada. 450,240 50,25 22.624,56 386,826 50,25 19.438,01 ‐3.186,55

de pared de marge con piedra caliza, espesor medio 20 cms., juntas < 3 cms., dimensión piedra > 15 cms., 

proporción ancho/largo > 0,50, 1 cara vista, colocada sobre paredes depósito o caseta, o bien en formación de 

pared de marge tradicional, incluye en este caso el relleno de reble preciso, incluso medios auxiliares de 

colocación, mortero, hormigón relleno , andamiaje, etc, y pequeño material.
25.02.03      ml. encadenado pared marge. 187,400 16,30 3.054,62 180,270 16,30 2.938,40 ‐116,22

de encadenado de pared de marge con piedra caliza, espesor medio 20 cms., juntas < 3 cms., dimensión piedra > 

15 cms., proporción ancho/largo > 0,50, con tallado de bordes vistos previo a su colocación, colocación tomada 

con mortero u  HM‐20/B/40/I,  incluso medios auxiliares de colocación , andamiaje, etc, y pequeño material.

Cap2.2 600.124,38 550.423,31 ‐49.701,07

Cap2.3        Cubiertas

03.80.03      m². encofrado paramentos vistos. 806,400 18,08 14.579,71 765,696 18,08 13.843,78 ‐735,93

encofrado en paramentos vistos, utilizando PERI o similar, medición por m² encofrado construído , incluso espadas, 

pasantes para espadas, con alquiler, colocación, aplomado, retirada de espadines, retirada de PERIS, y sellado de 

pasantes.
03.60.02      kg B‐500S, elaborado y y colocado. 24.091,315 1,14 27.464,10 7.711,116 1,14 8.790,67 ‐18.673,43

ferrallado con B‐500 S, incluso suministro, ferrallado y colocación, con p.p. de retales, con suministro y colocación 

de separadores de PVC., según EHE.
03.11.03      m³. HA‐30/B/15/IV,   ferrallado y encofrado aparte 806,400 132,66 106.977,02 76,572 132,66 10.158,04 ‐96.818,98

HA‐30/B/15/IV,  colocado en losas, estribos, muros, con geometría planos adjuntos, ferrallado y encofrado aparte, 

con suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado.
26.10.01      ml. formación media caña en encuentro paredes y fondo. 384,000 9,13 3.505,92 153,600 9,13 1.402,37 ‐2.103,55

formació mitja canya a trobada parets i fons, amb Ø 400 mm., amb cos de morter de ciment, i recobriment 

superior SIKA TOP 107 o similar.
25.03.03      m². tratamiento nanocristalización. 1.008,000 16,84 16.974,72 0,000 16,84 0,00 ‐16.974,72

tratamiento de nanocristalización catalizada mediante aplicación por aspersión de silicados de sodio 

CONTROl©INNERSEAL apta para el contacto con agua potable, o equivalente, penetración por capilaridad de hasta 

19,5 cms, sobre las superficies detalladas en medición, medios de elevación cuando proceda, incluso equipo de 

aireación y ventilación forzada, todo ello para altura máxima de 6 metros, con parte proporcional tratamiento de 

huecos de espadines, incluye en pequeño materail sellado de estos, y parte proporcional de sellado jutas 

dilatación, incluye en pequeño material el relleno con mortero elástico (gomaflex o equivalente) con parte 

proporcional de medios auxiliares y pequeño material
PC033         m². Impermeabilización del depósito con MasterSeal M 808 0,000 16,07 0,00 765,696 16,07 12.304,73 12.304,73

Tratamiento de impermeabilización con MasterSeal M 808 o similar, sobre las superficies detalladas en medición, 

medios de elevación cuando proceda, incluso equipo de aireación y ventilación forzada, todo ello para altura 

máxima de 6 metros, con parte proporcional tratamiento de huecos de espadines, incluye en pequeño material 

sellado de estos, y parte proporcional de sellado juntas dilatación, incluye en pequeño material el relleno con 

mortero elástico (sikaflex o equivalente) con parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material

11.08.01      m². forjado reticular, 30+5. interejes 86, nervios 16 cms. 2.205,000 63,51 140.039,55 0,000 63,51 0,00 ‐140.039,55

Forjado reticular de hormigón armado, inclinado, pte planos, canto 35 = 30+5 cm, realizado con hormigón HA‐

30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba o cubilote, volumen 0,235 m³/m² (incluye capa compresión 

de 5 cms y ábacos) y acero UNE‐EN 10080 B 500 SD, cuantía de acero según planos; sobre sistema de encofrado 

continuo de madera; nervios "in situ" 16 cm, intereje 86 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular, 70x23x30 

cm; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5‐5 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080, en capa de compresión; Sin incluir 

repercusión de pilares, incluso vibrado y curado, según EHE.
PC034         m². forjado placa alveolar 200+50 daN/m². 0,000 72,37 0,00 2.205,000 72,37 159.575,85 159.575,85

forjado de placa alveolar 20+5 para s.c. 200 daN/m² + c.m 50 daN/m². l_ 10mts., con capa compresión de espesor 

5 cms hormigón HA‐25/B/15/IIb, incluso parte proporcional de negativos precisos a señalar por casa 

suministradora de forjado, y colocación en todo su área de mallazo ME 20x20 A 5‐5 B500T  5x2  UNE  36092:96., 

vigas perímetrales aparte, con encofrado, apuntalamiento incluso armado, vertido hormigón, curado, 

desencofrado cumplimentando todos los elementos la EHE.
26.01.03      m². capa mortero + lám. bituminosa mod. EBE verde. 2.205,000 11,88 26.195,40 0,000 11,88 0,00 ‐26.195,40

capa mortero de protección de 4 cms. de espesor y suministro y colocación de lámina bituminosa modificada con 

EBE para la impermebilización de cubiertas con un grosor de menbran estireno ‐ butadieno ‐ estireno >= 5 mm., y 

acabado pizarrita contra la radiación U.V., con certificado de homologación, apta para colocar en cubierta sin 

protección, sobre ella, color verde, incluso suministro, y colocación, totalmente finalizada incluso p.p. de 

encuentros a las gárgolas.
PC056 m². capa mortero protección y regularización 0,000 6,37 0,00 2.205,000 6,37 14.045,85 14.045,85

capa mortero de protección de 4 cms. de espesor.

CIV046        m² Embaldosado de cubierta 0,000 35,16 0,00 2.205,000 35,16 77.527,80 77.527,80

Embaldosado de cubierta, incluyendo capa de hormigón aligerado para formación de pendientes, lámina asfaltica 

de impermeabilización, capa de mortero. baldosa de alfarería y sellado de juntas
PC035         ml Remate perimetral cubierta depósito 0,000 100,63 0,00 163,200 100,63 16.422,82 16.422,82

Remate perimetral en cubierta depósito, constituido por fiola de piedra artificial en L con goterón de piedra caliza 

abujardada, de 40 cm x 50 cm x 4 cm de espesor. Con tabica vertical de piedra caliza abujardada.
CIV048        ml Rejilla perimetral depósito 163,500 26,06 4.260,81 395,000 26,06 10.293,70 6.032,89

Rejilla perimetral, antirroedores y antiinsectos, en aluminio anodizado en color plateado, de 20 cm de altura, 

colocada entre forjado y muros. Parte proporcional por marco de aluminio y elementos de sujección, incluye reja 

exterior y reja interior antiinsectos.
CIV505        ml Persiana tipo mallorquina 20 cm de altura 163,500 27,05 4.422,68 245,000 27,05 6.627,25 2.204,57

Persiana tipo mallorquina de 20 cm de altura, en cierre de ventilaciónperimetral del depósito, de color verde 

carruaje
20.01.05      ml. barandilla montante superior 80x40x2, inferior 40x20x2, montante 40,000 198,90 7.956,00 20,000 198,90 3.978,00 ‐3.978,00

de barandilla perimetral cubierta del depósito, conformada por barra superior superior 80x40x3 mm, montantes 

/100 mm.. consituídos por pletina 20x10, altura 950 mm, barra inferior 40x20x1,5 mm, altura desde barra inferior 

a suelo 100 mm., montantes principales cuadrado 30x30x2 / 2.900 mm, pie de apoyo intermedio, pletina 20x10 de 

100 mm. vista. Empotramiento 100 mm., incluso cortes, mecanización, soldadura, transporte a obra y colocación 

embebidas en zuncho perimetral, con tratamiento de hierro para estructuras, a base de tratamiento *En TALLER 

con chorreado hasta alcanzar un grado SA 2½  e imprimación epoxi rica en zinc mayor o igual a 60 micras.En OBRA 

capa intermedia epoxi poliamida de 80 micras, con aplicación de capa de terminación de esmalte de poliuretano 

acrílico repintable dos componentes de 35 micras de película seca, color negro. Suministrada, mecanizada y 

colocada
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Depósito Son Sitges

Presupuesto inicial Modificado Nº 1 Diferencia

Código Ud Resumen
CanPres PrPres ImpPres Cantidad

Precio Importe Diferencia

21.60.01      ud escalera de P.R.F.V. de 1 m. de ancho. incl barandilla. 2,000 4.474,04 8.948,08 2,000 4.474,04 8.948,08 0,00

escalera construida con perfileria de PRFV de  m. de ancho con inclinación entre 30 y45º, incluso con rellanos. 

Perfiles 250x16 mm. para fijación de peldaños en rejilla tramex PRFV de agujero y 38 mm. de espesor. Huella de 25 

cm. ycontrahuella de 20cm. Barandilla lateral en ambos lados con pasamano montantes en tubo cuadrado 50x50 

travesaño en tubo de 25 mm. y rodapie. Montaje incluído.
PC036         ud Tapa acceso depósito 0,000 770,18 0,00 2,000 770,18 1.540,36 1.540,36

Tapa de acceso a depósito, constituida por acero galvanizado lagrimado, incluido elemento de cierre tipo bulón. 

Incluido marco y murete perimetral. Tamaño hueco libre: 3,33 x 1,00 m. Totalmente terminada.
PC037         ml Línea de vida 0,000 36,73 0,00 184,400 36,73 6.773,01 6.773,01

Línea de vida perimetral, distancia máxima entre postes de anclaje 10,00 m (diez metros); incluyendo pasos con 

mosquetón, según planos.
PC038         ud Traslado y adaptación escalera exterior 0,000 1.959,62 0,00 1,000 1.959,62 1.959,62 1.959,62

Desmontaje, adaptación, traslado y colocación de escalera existente en depósito actual, para servir de acceso al 

depósito nuevo. Incluye todos los elementos auxiliares, grúas, andamios, y medios necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada, instalada y en servicio, incluso anclaje y demoliciones necesarias.

Cap2.3 361.323,99 354.191,93 ‐7.132,06

Cap2.4        Caseta asociada a depósito.

02.71.01      m³. machaca en formación bancada. 67,800 14,46 980,39 127,331 14,46 1.841,21 860,82

machaca en formación bancada, suministrada, colocada, rasanteada y nivelada, con p.p. de medios auxiliares.

04.06.01      ml. tubería drenaje  ø 200, 0,000 11,90 0,00 25,650 11,90 305,24 305,24

tubería drenaje corrugada de PVC. doble pared  ø 200, rigidez anular k=8kN/m²

PC003         ml. Suministro y colocación geotéxil no tejido 0,000 7,95 0,00 25,650 7,95 203,92 203,92

Suministro y colocación de geotextil no tejido, de material virgen (100%), colocado como filtro, y con las siguientes 

propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal de más de 2,0 kN/m, resistencia a la tracción transversal 

de más de 2,0 kN/m, elongación longitudinal en corte hasta 40 %, elongación transversal en corte hasta el 40 %, 

punzonamiento estático (CBR) de más de 0,335 kN, perforación dinámica (caída de cono) de menos de 28 mm y 

permeabilidad al agua de más de 9,7 10‐7/m²/s. Gramaje 150 g/m2.
03.80.01      m². encofrado calidad no vista. 20,660 8,32 171,89 73,045 8,32 607,73 435,84

encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..

03.01.01      m³. H‐limpieza,extendido en fondos excavación. 22,600 71,54 1.616,80 27,054 71,54 1.935,44 318,64

hormigón de limpieza, extendido sobre rasante nivelada fondo excavación, previo ferrallado y vertido  hormigón 

estructural,espesor medio el señalado en medición adjunta.
03.60.02      kg B‐500S, elaborado y y colocado. 6.982,636 1,14 7.960,21 17.659,166 1,14 20.131,45 12.171,24

ferrallado con B‐500 S, incluso suministro, ferrallado y colocación, con p.p. de retales, con suministro y colocación 

de separadores de PVC., según EHE.
03.10.03.01b  m³. HA‐30/B/15/IV,  en losa solera, encofrat y ferralla apart. 83,808 120,11 10.066,18 98,785 120,11 11.865,07 1.798,89

HA‐30/B/15/IV, colocado en losa solera, con geometría planos adjuntos, ferrallado y encofrado aparte, con 

suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado, acabado superficial regleado según niveles fijados 

en planos..
03.80.03      m². encofrado paramentos vistos. 67,200 18,08 1.214,98 445,168 18,08 8.048,64 6.833,66

encofrado en paramentos vistos, utilizando PERI o similar, medición por m² encofrado construído , incluso espadas, 

pasantes para espadas, con alquiler, colocación, aplomado, retirada de espadines, retirada de PERIS, y sellado de 

pasantes.
03.11.03      m³. HA‐30/B/15/IV,   ferrallado y encofrado aparte 6,720 132,66 891,48 140,192 132,66 18.597,87 17.706,39

HA‐30/B/15/IV,  colocado en losas, estribos, muros, con geometría planos adjuntos, ferrallado y encofrado aparte, 

con suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado.
11.08.01      m². forjado reticular, 30+5. interejes 86, nervios 16 cms. 209,520 63,51 13.306,62 0,000 63,51 0,00 ‐13.306,62

Forjado reticular de hormigón armado, inclinado, pte planos, canto 35 = 30+5 cm, realizado con hormigón HA‐

30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba o cubilote, volumen 0,235 m³/m² (incluye capa compresión 

de 5 cms y ábacos) y acero UNE‐EN 10080 B 500 SD, cuantía de acero según planos; sobre sistema de encofrado 

continuo de madera; nervios "in situ" 16 cm, intereje 86 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular, 70x23x30 

cm; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5‐5 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080, en capa de compresión; Sin incluir 

repercusión de pilares, incluso vibrado y curado, según EHE.
PC034         m². forjado placa alveolar 200+50 daN/m². 0,000 72,37 0,00 250,260 72,37 18.111,32 18.111,32

forjado de placa alveolar 20+5 para s.c. 200 daN/m² + c.m 50 daN/m². l_ 10mts., con capa compresión de espesor 

5 cms hormigón HA‐25/B/15/IIb, incluso parte proporcional de negativos precisos a señalar por casa 

suministradora de forjado, y colocación en todo su área de mallazo ME 20x20 A 5‐5 B500T  5x2  UNE  36092:96., 

vigas perímetrales aparte, con encofrado, apuntalamiento incluso armado, vertido hormigón, curado, 

desencofrado cumplimentando todos los elementos la EHE.
26.01.03      m². capa mortero + lám. bituminosa mod. EBE verde. 209,520 11,88 2.489,10 0,000 11,88 0,00 ‐2.489,10

capa mortero de protección de 4 cms. de espesor y suministro y colocación de lámina bituminosa modificada con 

EBE para la impermebilización de cubiertas con un grosor de menbran estireno ‐ butadieno ‐ estireno >= 5 mm., y 

acabado pizarrita contra la radiación U.V., con certificado de homologación, apta para colocar en cubierta sin 

protección, sobre ella, color verde, incluso suministro, y colocación, totalmente finalizada incluso p.p. de 

encuentros a las gárgolas.
PC056 m². capa mortero protección y regularización 0,000 6,37 0,00 250,260 6,37 1.594,16 1.594,16

capa mortero de protección de 4 cms. de espesor.

CIV046        m² Embaldosado de cubierta 0,000 35,16 0,00 250,260 35,16 8.799,14 8.799,14

Embaldosado de cubierta, incluyendo capa de hormigón aligerado para formación de pendientes, lámina asfaltica 

de impermeabilización, capa de mortero. baldosa de alfarería y sellado de juntas
PC035         ml Remate perimetral cubierta depósito 0,000 100,63 0,00 45,200 100,63 4.548,48 4.548,48

Remate perimetral en cubierta depósito, constituido por fiola de piedra artificial en L con goterón de piedra caliza 

abujardada, de 40 cm x 50 cm x 4 cm de espesor. Con tabica vertical de piedra caliza abujardada.
UNEDIF006     m². Fabrica bloques hormigón italiano 25 relleno H 256,830 26,23 6.736,65 95,850 26,23 2.514,15 ‐4.222,50

Fábrica de bloques de hormigón tipo italiano, de 25 cm de espesor, rellenos con hormigón H‐200

25.03.01      m². enf.maes+rev.frata. 204,750 23,27 4.764,53 118,570 23,27 2.759,12 ‐2.005,41

enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de c.p. y arena 1:4 en paramentos exteriores o interiores 

incluso andamiaje.
UNEDIF010     m². Pintura al plástico liso(dos manos) 204,750 4,18 855,86 237,140 4,18 991,25 135,39

Pintura al plástico liso (dos manos) en interiores con lijado intermedio

25.02.01      m². pared marge 1 caras,  con piedra suministro o recuperada. 76,300 50,25 3.834,08 176,302 50,25 8.859,18 5.025,10

de pared de marge con piedra caliza, espesor medio 20 cms., juntas < 3 cms., dimensión piedra > 15 cms., 

proporción ancho/largo > 0,50, 1 cara vista, colocada sobre paredes depósito o caseta, o bien en formación de 

pared de marge tradicional, incluye en este caso el relleno de reble preciso, incluso medios auxiliares de 

colocación, mortero, hormigón relleno , andamiaje, etc, y pequeño material.
25.02.03      ml. encadenado pared marge. 21,800 16,30 355,34 44,800 16,30 730,24 374,90

de encadenado de pared de marge con piedra caliza, espesor medio 20 cms., juntas < 3 cms., dimensión piedra > 

15 cms., proporción ancho/largo > 0,50, con tallado de bordes vistos previo a su colocación, colocación tomada 

con mortero u  HM‐20/B/40/I,  incluso medios auxiliares de colocación , andamiaje, etc, y pequeño material.

CIV1039       ml Peldaño de hormigón 22,950 6,20 142,29 22,950 6,20 142,29 0,00

Peldaño de hormigon

20.01.05      ml. barandilla montante superior 80x40x2, inferior 40x20x2, montante 20,500 198,90 4.077,45 12,000 198,90 2.386,80 ‐1.690,65

de barandilla perimetral cubierta del depósito, conformada por barra superior superior 80x40x3 mm, montantes 

/100 mm.. consituídos por pletina 20x10, altura 950 mm, barra inferior 40x20x1,5 mm, altura desde barra inferior 

a suelo 100 mm., montantes principales cuadrado 30x30x2 / 2.900 mm, pie de apoyo intermedio, pletina 20x10 de 

100 mm. vista. Empotramiento 100 mm., incluso cortes, mecanización, soldadura, transporte a obra y colocación 

embebidas en zuncho perimetral, con tratamiento de hierro para estructuras, a base de tratamiento *En TALLER 

con chorreado hasta alcanzar un grado SA 2½  e imprimación epoxi rica en zinc mayor o igual a 60 micras.En OBRA 

capa intermedia epoxi poliamida de 80 micras, con aplicación de capa de terminación de esmalte de poliuretano 

acrílico repintable dos componentes de 35 micras de película seca, color negro. Suministrada, mecanizada y 

colocada
21.90.06      m² Puerta de chapa galvanizada, de dos hojas, de dimensiones señala 12,000 146,52 1.758,24 12,000 146,52 1.758,24 0,00

Puerta de chapa galvanizada, de dos hojas, de dimensiones señaladas, incluyendo marco metálico, herrajes, 

cerradura y pintado con dos manos de esmalte sintético sobre una mano de imprimación para galvanizado.
21.90.05      m² puerta o ventana practicable aluminio incl.acris 8,000 239,52 1.916,16 4,000 239,52 958,08 ‐958,08

puerta o ventana practicable en aluminio,, en 4 o 2 hojas, según despiece mediciones, en puertas o ventanas, 

incluso mecanismos de cierre herrajes y acristalamiento.
10.00.01      m² Persiana mallorquina de aluminio 8,000 256,92 2.055,36 4,000 256,92 1.027,68 ‐1.027,68

Persiana mallorquina de aluminio, en puertas y ventanas, realizada con perfiles reforzados, color verde carruaje. 

Parte proporcional por marco y herrajes
PA003a        ud Polipasto para 2 tn completo. 1,000 2.504,34 2.504,34 1,000 2.504,34 2.504,34 0,00

Polipasto para 2 tn completo, motorizado, con mando.Montado sobre IPN y viga carril, íncluída, con elementos 

sufección a forjado, placas embebidas en el durante su ejecución. Incluso p.p. de obra civil, sujección viga a forjado. 

Instalado y probado
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Depósito Son Sitges

Presupuesto inicial Modificado Nº 1 Diferencia

Código Ud Resumen
CanPres PrPres ImpPres Cantidad

Precio Importe Diferencia

PC039         ud Puente Grua 2000 Kg 0,000 34.492,44 0,00 1,000 34.492,44 34.492,44 34.492,44

Suministro e instalación de puente grúa, con capacidad de carga de 2.000 kg, para servicio en interiores, con 

rodadura (distancia entre ejes 5,0 m), altura máxima de elevación 7 m y 20 m de recorrido, botonera 

independiente y limitador de sobrecarga, vicina y Eurobloc C16.6.N2/1, o similar. Incluye accesorios, transporte, 

instalación en la obra y puesta en funcionamiento. Polipasto de cadena. Se incluye estructura soporte de carriles. 

Totalmente acabado.
PC040         m² Suministro y colocación plataforma de tramex inc. subestructura 0,000 101,33 0,00 50,000 101,33 5.066,50 5.066,50

Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2 mm. formando cuadrícula 

en un solo plano de 30x30 mm con uniones eletrosoldadas y posterior galvanizado, sistema manual (pletina con 

pletina), bastidor y ajuste a otros elementos. Totalmente colocado en obra.
21.60.01      ud escalera de P.R.F.V. de 1 m. de ancho. incl barandilla. 0,000 4.474,04 0,00 1,000 4.474,04 4.474,04 4.474,04

escalera construida con perfileria de PRFV de  m. de ancho con inclinación entre 30 y45º, incluso con rellanos. 

Perfiles 250x16 mm. para fijación de peldaños en rejilla tramex PRFV de agujero y 38 mm. de espesor. Huella de 25 

cm. ycontrahuella de 20cm. Barandilla lateral en ambos lados con pasamano montantes en tubo cuadrado 50x50 

travesaño en tubo de 25 mm. y rodapie. Montaje incluído.
PC041         ml Fiola bajo ventana 0,000 82,29 0,00 5,000 82,29 411,45 411,45

Fiola de hormigón en piezas de 500x300x30 mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara 

inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, sobre el que se introducen los 

anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para 

prefabricados de hormigón
PC042         ml Recercado de ventanas y puertas 0,000 83,01 0,00 26,600 83,01 2.208,07 2.208,07

Recercado de ventanas y puertas, mediante la colocación de pieza piedra arenisca, de 20 cm y 4 cm de espesor, 

incluso medios auxiliares, dejando la unidad completamente acabada.
Cap2.4 67.697,95 167.873,54 100.175,59

Cap.2.5       Instalaciones hidráulicas

Cap.2.5.1     Conducciones entrada interior caseta dep

05.0.04.05    ud Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil 5,000 732,66 3.663,30 3,000 732,66 2.197,98 ‐1.465,32

Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC014         ud Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil 0,000 718,01 0,00 3,000 718,01 2.154,03 2.154,03

Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
05.0.08.05    ud Carrete de anclaje Ø 600 mm incluso obra anclaje 1,000 1.082,64 1.082,64 0,000 1.082,64 0,00 ‐1.082,64

Carrete anclaje Ø 600 mm a muro, incluso  elementos accesorios para anclaje a armado, suministrado, y colocado.

05.0.10.05b   ud Vál.mariposa eléc Ø600PN16, doble excentrica Erhard o equ.. 3,000 8.625,27 25.875,81 3,000 8.625,27 25.875,81 0,00

Válvula de mariposa Ø600 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

ELECTRICO. Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial.Protección anticorrosiva exterior del 

cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard EKB, o equivalente. Protección 

anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, con parte proporcional de 

conexones a red elementos auxiliares y medios auxiliares probada y en servicio
05.0.07.05    ud Carrete desmontaje con bridas Ø600, fund. 4,000 1.407,21 5.628,84 4,000 1.407,21 5.628,84 0,00

Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø600, fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente, juntas 

incluídas, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
05.0.14.06a   ud cono reducción fund.  600/400 2,000 938,20 1.876,40 0,000 938,20 0,00 ‐1.876,40

Cono de reducción EE, DN 600/400, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
PC043         ud cono BB reducción fund. 600/500 0,000 2.101,70 0,00 2,000 2.101,70 4.203,40 4.203,40

Cono de reducción BB, DN 600/500, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
05.0.04.03    ud Brida‐enchufe, DN 400 de fundición dúctil 4,000 452,16 1.808,64 0,000 452,16 0,00 ‐1.808,64

Brida‐enchufe, DN 400 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.04.04    ud Brida‐enchufe, DN 500 de fundición dúctil 0,000 558,68 0,00 4,000 558,68 2.234,72 2.234,72

Brida‐enchufe, DN 500 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

04.15.13      ml. tub.fund.k=9 ø 400 4,000 109,15 436,60 0,000 109,15 0,00 ‐436,60

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 400 mm., y Clase de Presión C 

40 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

04.15.14      ml. tub.fund.k=9 ø 500 0,000 147,51 0,00 4,000 147,51 590,04 590,04

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 500 mm., y Clase de Presión C 

30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de 

junta,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.15.08    ud válvula antiretorno Ø 600 doble planot inox 1,000 4.579,53 4.579,53 1,000 4.579,53 4.579,53 0,00

válvula antiretorno Ø 500 Ruber Check Ø 350(BV‐05‐91 EMG doble plato inox), PN 16, c o equivalente, 

suministrada, colocada, probada y en servicio.
04.15.15      ml. tub.fund.k=9 ø 600 3,850 195,95 754,41 24,260 195,95 4.753,75 3.999,34

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 600 mm., y Clase de Presión C 

30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.05.07    ud codo EE 1/4, DN 600 1,000 1.573,07 1.573,07 0,000 1.573,07 0,00 ‐1.573,07

codo EE 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC015         ud codo BB 1/4, DN 600 0,000 3.382,10 0,00 1,000 3.382,10 3.382,10 3.382,10

Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada 

con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
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05.0.06.05    ud Te EEB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16) 1,000 1.764,39 1.764,39 0,000 1.764,39 0,00 ‐1.764,39

Te EEB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de 

fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, suministrada y 

colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
PC016         ud Te BBB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16) 0,000 3.795,44 0,00 1,000 3.795,44 3.795,44 3.795,44

Te BBB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo 

de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
PC044         ud caudalímetro electromagnético Ø 500 0,000 6.608,32 0,00 1,000 6.608,32 6.608,32 6.608,32

caudalímetro electromagnético Ø 500 mm, PN 16 con bridas según EN 1092‐1. .especialmente diseñado para la  

medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético‐inductivo, modelo 

Sitrans FM, tio Magflo MAG 5100W Nuevo, o equivalente, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra 

incorporado para conectar a un amplifacdor de medida de los tipos MAG5000, 6000 Y 600o l, provisto de sistema 

inteligente de identificación Sensorprom, con electrodo de puesta a tierra, incorporado, con las siguientes 

características: tubo de medida, acero inoxidable AISI 304. bridas y carcasa: acero al carbono ASTM 105 con 

recubrimiento de Epoxy. revestimiento del tubo y de las bridas:goma dura Protección ambiental:IP 67 estándar, 

material del electrodo de puesta a tierra:Hastelloy C‐276, entrada de cables con pasacables rosca M20x1,5, 

incluído convertidor de medida y conexionado a red de comuinicación,  todo ello suministrado, colocado en línea, 

probado y en servicio, con parte proporcional de medios y materiales auxiliares precisos.

Cap.2.5.1 49.043,63 66.003,96 16.960,33

Cap.2.5.2     Conducciones salida interior caseta dep

05.0.08.05    ud Carrete de anclaje Ø 600 mm incluso obra anclaje 2,000 1.082,64 2.165,28 0,000 1.082,64 0,00 ‐2.165,28

Carrete anclaje Ø 600 mm a muro, incluso  elementos accesorios para anclaje a armado, suministrado, y colocado.

05.0.04.05    ud Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil 4,000 732,66 2.930,64 11,000 732,66 8.059,26 5.128,62

Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC014         ud Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil 0,000 718,01 0,00 5,000 718,01 3.590,05 3.590,05

Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
04.15.15      ml. tub.fund.k=9 ø 600 7,800 195,95 1.528,41 52,300 195,95 10.248,19 8.719,78

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 600 mm., y Clase de Presión C 

30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.10.05b   ud Vál.mariposa eléc Ø600PN16, doble excentrica Erhard o equ.. 2,000 8.625,27 17.250,54 2,000 8.625,27 17.250,54 0,00

Válvula de mariposa Ø600 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

ELECTRICO. Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial.Protección anticorrosiva exterior del 

cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard EKB, o equivalente. Protección 

anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, con parte proporcional de 

conexones a red elementos auxiliares y medios auxiliares probada y en servicio
05.0.05.07    ud codo EE 1/4, DN 600 1,000 1.573,07 1.573,07 0,000 1.573,07 0,00 ‐1.573,07

codo EE 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.14.07b   ud cono reducción fund.  800/600 4,000 3.825,34 15.301,36 0,000 3.825,34 0,00 ‐15.301,36

Cono de reducción BB DN 800/600 (PN 16), con bridas fijas, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, 

con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y 

espesor mínimo 70 µm. Suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.06.06    ud Te EEB, DN800 y derivación  DN 800, PN (16) 1,000 4.463,98 4.463,98 0,000 4.463,98 0,00 ‐4.463,98

Te BBB de DN 800 mm con bridas fijas y derivación a brida DN 800 mm con brida orientable, PN (16), en fundición 

dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm., suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
PC016         ud Te BBB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16) 0,000 3.795,44 0,00 2,000 3.795,44 7.590,88 7.590,88

Te BBB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo 

de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
05.0.04.06    ud Brida‐enchufe, DN 800 de fundición dúctil 4,000 1.932,86 7.731,44 0,000 1.932,86 0,00 ‐7.731,44

Brida‐enchufe, DN 800 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

04.15.16      ml. tub.fund.k=9 ø 800 6,500 347,24 2.257,06 0,000 347,24 0,00 ‐2.257,06

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 800 mm., y Clase de Presión C 

30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 7 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.05.09    ud codo EE 1/4, DN 800 1,000 4.881,12 4.881,12 0,000 4.881,12 0,00 ‐4.881,12

codo EE 1/4, DN 800 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC015         ud codo BB 1/4, DN 600 0,000 3.382,10 0,00 2,000 3.382,10 6.764,20 6.764,20

Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada 

con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
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05.0.13.06    ud caudalímetro electromagnético Ø 600 1,000 7.290,14 7.290,14 1,000 7.290,14 7.290,14 0,00

caudalímetro electromagnético Ø 600 mm, PN 16 con bridas según EN 1092‐1. .especialmente diseñado para la  

medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético‐inductivo, modelo 

Sitrans FM, tio Magflo MAG 5100W Nuevo, o equivalente, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra 

incorporado para conectar a un amplifacdor de medida de los tipos MAG5000, 6000 Y 600o l, provisto de sistema 

inteligente de identificación Sensorprom, con electrodo de puesta a tierra, incorporado, con las siguientes 

características: tubo de medida, acero inoxidable AISI 304. bridas y carcasa: acero al carbono ASTM 105 con 

recubrimiento de Epoxy. revestimiento del tubo y de las bridas:goma dura Protección ambiental:IP 67 estándar, 

material del electrodo de puesta a tierra:Hastelloy C‐276, entrada de cables con pasacables rosca M20x1,5, 

incluído convertidor de medida y conexionado a red de comuinicación,  todo ello suministrado, colocado en línea, 

probado y en servicio, con parte proporcional de medios y materiales auxiliares precisos.

05.0.07.05    ud Carrete desmontaje con bridas Ø600, fund. 1,000 1.407,21 1.407,21 3,000 1.407,21 4.221,63 2.814,42

Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø600, fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente, juntas 

incluídas, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
Cap.2.5.2 68.780,25 65.014,89 ‐3.765,36

Cap.2.5.3     Desde int. cámara a depósitos

02.10.10      m³. exc.zan.mano o máq. inclus.roca 320,175 9,00 2.881,58 531,504 9,00 4.783,54 1.901,96

excavación manual o mecánica en zanjas, en todo tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, incluso 

entibación y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios afectados por cruce zanja, limpieza de 

fondo, y rasanteo del mismo, medición pendiente lateral zanja 1/10.
02.70.04      m³. relleno gravilla 1(12/6 mm.), calles estrechas transporte a tajo 68,480 12,80 876,54 84,114 12,80 1.076,66 200,12

de relleno con gravilla núm 1 (12/6 mm.), en asiento y para protección tuberías en zanjas, suministrada, colocada, 

rasanteada y nivelada, con transporte de acopio a lugar de empleo con dumper..
03.01.01      m³. H‐limpieza,extendido en fondos excavación. 1,680 71,54 120,19 2,520 71,54 180,28 60,09

hormigón de limpieza, extendido sobre rasante nivelada fondo excavación, previo ferrallado y vertido  hormigón 

estructural,espesor medio el señalado en medición adjunta.
03.80.01      m². encofrado calidad no vista. 32,640 8,32 271,56 48,960 8,32 407,35 135,79

encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..

03.60.02      kg B‐500S, elaborado y y colocado. 338,880 1,14 386,32 508,320 1,14 579,48 193,16

ferrallado con B‐500 S, incluso suministro, ferrallado y colocación, con p.p. de retales, con suministro y colocación 

de separadores de PVC., según EHE.
03.10.04      m³. HA‐25/B/15/IIb,   colocado en obra, encofrado y ferrallado apart 11,800 129,71 1.530,58 17,700 129,71 2.295,87 765,29

HA‐25/B/15/IIb,  colocado en viga encepado, muros, losa superior, con geometría planos adjuntos, ferrallado y 

encofrado aparte, con suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado. 
05.0.04.05    ud Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil 4,000 732,66 2.930,64 6,000 732,66 4.395,96 1.465,32

Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC014         ud Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil 0,000 718,01 0,00 4,000 718,01 2.872,04 2.872,04

Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
04.15.15      ml. tub.fund.k=9 ø 600 140,500 195,95 27.530,98 140,800 195,95 27.589,76 58,78

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 600 mm., y Clase de Presión C 

30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.05.07    ud codo EE 1/4, DN 600 4,000 1.573,07 6.292,28 2,000 1.573,07 3.146,14 ‐3.146,14

codo EE 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC015         ud codo BB 1/4, DN 600 0,000 3.382,10 0,00 4,000 3.382,10 13.528,40 13.528,40

Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada 

con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.08.05    ud Carrete de anclaje Ø 600 mm incluso obra anclaje 2,000 1.082,64 2.165,28 0,000 1.082,64 0,00 ‐2.165,28

Carrete anclaje Ø 600 mm a muro, incluso  elementos accesorios para anclaje a armado, suministrado, y colocado.

PC045         ud Carrete de anclaje inox Ø 500 mm incluso obra anclaje 0,000 1.082,64 0,00 2,000 1.082,64 2.165,28 2.165,28

Carrete anclaje Ø 500 mm a muro de acero inoxidable, con piezas de transición de cambio de diámetro, para 

entrada de agua en chimeneas depósito, incluso  elementos accesorios para anclaje a armado, suministrado, y 

colocado.
04.92.01      ml. banda señalizadora. 140,500 0,65 91,33 140,180 0,65 91,12 ‐0,21

banda señalizadora de la existencia redes, de las características homologadas por las diferentes Compañías, incluso 

suministro y colocación.
02.60.02b     m³. relleno zanjas  mat.seleccionado de propia excavación o de prést 198,520 5,92 1.175,24 387,380 5,92 2.293,29 1.118,05

relleno de zanjas  con material seleccionado, procedente de la propia excavación o de préstamos, según 

nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, extensión  y  compactación en tongadas <= 30 cms., 

compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
Cap.2.5.3 46.252,52 65.405,17 19.152,65

Cap.2.5.4     desagüe de fondo

02.10.10      m³. exc.zan.mano o máq. inclus.roca 260,425 9,00 2.343,83 21,164 9,00 190,48 ‐2.153,35

excavación manual o mecánica en zanjas, en todo tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, incluso 

entibación y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios afectados por cruce zanja, limpieza de 

fondo, y rasanteo del mismo, medición pendiente lateral zanja 1/10.
02.70.04      m³. relleno gravilla 1(12/6 mm.), calles estrechas transporte a tajo 63,020 12,80 806,66 19,984 12,80 255,80 ‐550,86

de relleno con gravilla núm 1 (12/6 mm.), en asiento y para protección tuberías en zanjas, suministrada, colocada, 

rasanteada y nivelada, con transporte de acopio a lugar de empleo con dumper..
03.01.01      m³. H‐limpieza,extendido en fondos excavación. 0,970 71,54 69,39 0,770 71,54 55,09 ‐14,30

hormigón de limpieza, extendido sobre rasante nivelada fondo excavación, previo ferrallado y vertido  hormigón 

estructural,espesor medio el señalado en medición adjunta.
03.80.01      m². encofrado calidad no vista. 16,540 8,32 137,61 13,220 8,32 109,99 ‐27,62

encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..

03.60.02      kg B‐500S, elaborado y y colocado. 104,530 1,14 119,16 83,090 1,14 94,72 ‐24,44

ferrallado con B‐500 S, incluso suministro, ferrallado y colocación, con p.p. de retales, con suministro y colocación 

de separadores de PVC., según EHE.
03.10.04      m³. HA‐25/B/15/IIb,   colocado en obra, encofrado y ferrallado apart 2,270 129,71 294,44 1,810 129,71 234,78 ‐59,66

HA‐25/B/15/IIb,  colocado en viga encepado, muros, losa superior, con geometría planos adjuntos, ferrallado y 

encofrado aparte, con suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado. 
05.0.05.00c   ud codo EE 1/4, DN 200 9,000 139,61 1.256,49 0,000 139,61 0,00 ‐1.256,49

Codo EE 1/4, DN 200 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica 

tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida.Junta ncluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad 

y presión.
04.15.10      ml. tub.fund.k=9 ø 200 253,500 47,13 11.947,46 0,000 47,13 0,00 ‐11.947,46

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 200 mm., y Clase de Presión C 

50 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de 

junta,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

UNITUB500     ml. Tubería polietileno, sigma 100, d=315 mm 0,000 42,89 0,00 52,450 42,89 2.249,58 2.249,58
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Depósito Son Sitges

Presupuesto inicial Modificado Nº 1 Diferencia

Código Ud Resumen
CanPres PrPres ImpPres Cantidad

Precio Importe Diferencia

Tubería de polietileno, sigma 100, con marca de calidad AENOR, homologada para agua potable, de 315 mm de 

diámetro exterior y de 10 atm. de presión de trabajo. Incluso parte proporcional por uniones termosoldadas con 

manguitos, y demas accesorios, piezas especiales y conexiones a válvulas u otras tuberías.

05.0.04.00    ud Brida‐enchufe, DN 200 de fundición dúctil 2,000 93,24 186,48 0,000 93,24 0,00 ‐186,48

Brida‐enchufe, DN 200 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.10.00b   ud Vál.mariposa eléc Ø200PN16, doble excentrica Erhard o equ.. 2,000 3.097,33 6.194,66 2,000 3.097,33 6.194,66 0,00

Válvula de mariposa Ø200 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

ELECTRICO. Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial.Protección anticorrosiva exterior del 

cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard EKB, o equivalente. Protección 

anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, con parte proporcional de 

elementos auxiliares y medios auxiliares probada y en servicio
05.0.06.00    ud Te BBB, DN200 y derivación  DN 200, PN (16) 1,000 147,78 147,78 0,000 147,78 0,00 ‐147,78

Te BBB, DN 200/200, PN (16), Bridas Orientables, en fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con 

revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y 

espesor mínimo 70 µm. Junta incluida, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
05.10.05      ud. arqueta 60x60, tapa y marco tipo D‐400. 1,000 164,35 164,35 1,000 164,35 164,35 0,00

arqueta dimensiones planta libres 60x60, tapa y marco fundición reforzado, tipo D 400, con posibilidad de indicar 

el anagrama por la D.F., con paredes  y fondo hormigón HM‐20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso excavación, 

suministro tapa y marco y colocación, totalmente finalizada.
04.92.01      ml. banda señalizadora. 253,500 0,65 164,78 61,200 0,65 39,78 ‐125,00

banda señalizadora de la existencia redes, de las características homologadas por las diferentes Compañías, incluso 

suministro y colocación.
02.60.02b     m³. relleno zanjas  mat.seleccionado de propia excavación o de prést 186,210 5,92 1.102,36 0,000 5,92 0,00 ‐1.102,36

relleno de zanjas  con material seleccionado, procedente de la propia excavación o de préstamos, según 

nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, extensión  y  compactación en tongadas <= 30 cms., 

compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
05.01.05      ud. pozo reg. obra fábrica. 0,000 378,01 0,00 1,000 378,01 378,01 378,01

pozo de registro de acceso a cauce,con paredes de hormigón de quince (15) cms. tipo HM‐20/B/25/I, de las 

dimensiones grafiadas en detalle en plano adjunto, con cadena de eslabones de hierro galvanizado de 5 mm., pates 

tipo "sugar" acero  recubierto propileno,  cada cuarenta (40) cms., tapa de fundición reforzada D‐400, con junta 

insonorización en polietileno, ESTANCO, con parte proporcional de  entronque a la obra de fábrica y leyenda sobre 

pozo "Drenatje", o la señalada por la D.F, incluso prolongación con  escalera de bajada hasta nivel inferior de  obra 

de fábrica, de las mismas características que los pates.
Cap.2.5.4 24.935,45 9.967,24 ‐14.968,21

Cap2.5.5      cloración.

CL3           ml Línea de aspiración‐impulsión en PE 2" 160,000 1,93 308,80 160,000 1,93 308,80 0,00

Línea de aspiración‐impulsión en polietileno, con accesorios y valvulería de montaje

UNIELEC502    ud Panel de control y regulación cloro 1,000 27.249,53 27.249,53 1,000 27.249,53 27.249,53 0,00

Panel de regulación y control de cloro, compuesto por sistema de dosificación constituido por *2 BOMBAS GAMMA 

X 1+1R, o equivalentes, con tuberías y juntas de PVC/EPDM, con estructura cerrada de PP. Armario de protección 

de exterior, con el fin de aislar el skid de dosificación,  probeta de calibración, manómetros, válvulas contrapresión, 

válvulas de inyección, * SISTEMA DE MEDICIÓN constituido por sistema de medición y regulación multicanal y 

multiparámetro DULCOMARIN II, o equivalente, sondas  de medición de cloro libre, pH y redox, sensor de cloro 

CGE 2‐CAN o equivalente, sensor de pH PHEP 112 SE o equivalente, sensor de redox RHEP – Pt – SE o equivalente, 

estación para medición de turbidez, DULCOTEST o equivalente, filtro de protección para evitar daños por presencia 

de partículas sólidas, caja eléctrica de control y alimentación de equipos, incluyendo el conexionado de la señales 

emitidas por los caudalímetros de entrada, cableado y conexionado general. sistema montado, probado y en 

servicio
CL5           ud Cuba antirebose con capacidad para 5000 l 1,000 2.555,29 2.555,29 0,000 2.555,29 0,00 ‐2.555,29

Cuba antirebose con capacidad para 5000 l

PC046         ud Cuba antirebose con capacidad para 1000 l 0,000 635,50 0,00 3,000 635,50 1.906,50 1.906,50

Cubeto móvil de retención antirebose con capacidad para 1000 l, de polietileno rotomoldeado.

UNITUB502     ud Depósito para almenaje cloro 5000 l 1,000 2.409,02 2.409,02 0,000 2.409,02 0,00 ‐2.409,02

Depósito para almenaje de cloro, compacto construido en polietileno de 5000 l de capacidad

preparado para exteriores.Instalado
PC047         ud Depósito para almacenaje cloro 1000 l 0,000 578,54 0,00 3,000 578,54 1.735,62 1.735,62

Depósito dosificador, fabricado en polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con tratamiento anti‐UV. apto para 

sistema de dosificación de productos químicos, sistemas de cloración, etc...con tapa rosacada e indicadores de 

nivel de líquido, zona superior reforzada para el montaje de agitadores y bombas dosificadores y entrantes 

verticales para mejorar la mezcla.
PC048         ud Toma de muestras 0,000 397,76 0,00 2,000 397,76 795,52 795,52

Toma de muestras, situado antes de la entrada y a la salida, para facilitar la toma de muestras y control analítico 

del agua.
Cap2.5.5 32.522,64 31.995,97 ‐526,67

Cap.2.5.6     recirculación

UNITUB563     ud Bomba centrifuga auto aspirante 2,000 3.698,89 7.397,78 3,000 3.698,89 11.096,67 3.698,89

Suministro e instalación de bomba centrífuga auto aspirante marca SACI modelo WINNER 50 o similar, 

monofásicas de 4.5 Kw, con un caudal de  100l/sg a 6 m.c.a. para recirculación de agua potable en aljibes. Se 

incluye:

   ‐ Válvula de retención

   ‐ Válvula de corte (2 uds)

   ‐ Interruptor de nivel SACI‐2

   ‐ Cuadro elélctrico de protección y maniobra.

Totalmente instalada y probada, tanto la instalación hidráulica, como eléctrica.
PA002         ud Bancada y silentblock para dos grupos motobomba 2,000 215,89 431,78 3,000 215,89 647,67 215,89

Bancada y silentblock para dos grupos motobomba.Silenblock para fijación bombas sistema caucho metal. 

Elastomero tipo Nr o elastómero de primera calidad. Temperaturas de trabajo entre ‐40 ºC y 70 ºC bancada 

realizada en perfiles metálicos.
UNITUB500     ml. Tubería polietileno, sigma 100, d=315 mm 215,000 42,89 9.221,35 0,000 42,89 0,00 ‐9.221,35

Tubería de polietileno, sigma 100, con marca de calidad AENOR, homologada para agua potable, de 315 mm de 

diámetro exterior y de 10 atm. de presión de trabajo. Incluso parte proporcional por uniones termosoldadas con 

manguitos, y demas accesorios, piezas especiales y conexiones a válvulas u otras tuberías.

05.0.10.02b   ud Vál.mariposa eléc Ø350PN16, doble excentrica Erhard o equ.. 4,000 4.807,13 19.228,52 4,000 4.807,13 19.228,52 0,00

Válvula de mariposa Ø350 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

ELECTRICO. Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial.Protección anticorrosiva exterior del 

cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard EKB, o equivalente. Protección 

anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, con parte proporcional de 

elementos auxiliares y medios auxiliares probada y en servicio
PC049         ml Tubería polietileno, sigma 100, d=200 mm 0,000 29,93 0,00 155,350 29,93 4.649,63 4.649,63

Tubería de polietileno, sigma 100, con marca de calidad AENOR, homologada para agua potable, de 200 mm de 

diámetro exterior y de 10 atm. de presión de trabajo. Incluso parte proporcional por uniones termosoldadas con 

manguitos, y demas accesorios, piezas especiales y conexiones a válvulas u otras tuberías.

Cap.2.5.6 36.279,43 35.622,49 ‐656,94

Cap.2.5 257.813,92 274.009,72 16.195,80

Cap.2.6       Instalaciones B.T, control.

12.90.22b     ud. cuadro eléctrico caseta válvulas depósito 1,000 6.270,94 6.270,94 1,000 6.270,94 6.270,94 0,00

Ud. cuadro eléctrico caseta válvulas depósito

Cuadro eléctrico para caseta válvulas depósito, en interior de armario metálico de pie, con su zócalo, con 

elementos y especificaciones según esquema adjunto. Marca de elementos: Schneider Electric, Siemens o ABB. 

Poder de corte mínimo:10  kA.  Incluye  p.p.  de  cableado  interior,  pequeño  material de montaje y conexionado. 

Incluye suministro, colocación, conexionado y puesta en marcha, totalmente instalado.
12.90.28      ml. línea Cu 4x2.5 mm2 rz1‐k 0.6/1 kv superficie. 102,000 8,72 889,44 102,000 8,72 889,44 0,00
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Suministro e instalación de línea trifásica en instalación vista, formada por cables multiconductores con 

conductores de cobre, RZ1‐K de 4x2,5 mm2,  siendo su tensión asignada de 0.6/1 kV, bajo tubo rígido plástico, de 

25 mm. de diámetro, en montaje  de  superficie.  Incluso  p/p  de  accesorios,  elementos  de  sujeción. Totalmente 

montada, conexionada y probada.
12.90.29      ml. línea Cu 12x1.5 mm2 rz1‐k 0.6/1 kv superficie. 204,000 17,73 3.616,92 204,000 17,73 3.616,92 0,00

Suministro e instalación de línea trifásica en instalación vista, formada por cables multiconductores con 

conductores de cobre, RZ1‐K de 12x1,5 mm2,  siendo su tensión asignada de 0.6/1 kV, bajo tubo rígido plástico, de 

40 mm. de diámetro, en montaje  de  superficie.  Incluso  p/p  de  accesorios,  elementos  de  sujeción. Totalmente 

montada, conexionada y probada.
12.90.30      ml. línea Cu 3x1.5 mm2 rz1‐k 0.6/1 kv superficie. 88,000 7,86 691,68 88,000 7,86 691,68 0,00

Suministro e instalación de línea trifásica en instalación vista, formada por cables multiconductores con 

conductores de cobre, RZ1‐K de 3 x1,5 mm2,  siendo su tensión asignada de 0.6/1 kV, bajo tubo rígido plástico, de 

20 mm. de diámetro, en montaje  de  superficie.  Incluso  p/p  de  accesorios,  elementos  de  sujeción. Totalmente 

montada, conexionada y probada.
12.90.31      ml. líneas señal A+B superficie. 20,000 10,06 201,20 20,000 10,06 201,20 0,00

Suministro e instalación de cableado de señal en instalación vista, formada por cable de señal A (tipo DS 300) 

formado por: 1 cable trenzado para la protección interna 1.0 mm2 / AWG 17 (no aislado, desnudo), 2 cables de 

aislamiento 0.5 mm2 Cu / AWG 20, y 1 cable trenzado para la protección externa; cable de señal B (tipo BTS 300) 

formado por: 1 cable fijo para la protección interna 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (no aislado, desnudo), 2 cables de 

aislamiento 0.5 mm2 Cu / AWG 20, 1 cable fijo para la protección externa 0.5 mm2 Cu / AWG  20; bajo tubo rígido 

plástico,  de  25  mm  de  diámetro,  en  montaje  de  superficie.  Incluso  p/p  de accesorios, elementos de sujeción. 

Totalmente montada, conexionada y probada.
12.90.32      ml. línea Cu 5x1x2.5 mm2 ES07Z1‐K V superficie. 20,000 8,63 172,60 20,000 8,63 172,60 0,00

Suministro e instalación de línea trifásica en instalación vista, formada por cables unipolares con conductores de 

cobre, ES07Z1‐K de 5x1x2,5 mm2, siendo su tensión asignada de 0.6/1kV, bajo tubo rígido plástico, de 25 mm de 

diámetro, en montaje de superficie. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujección. Totalment motada, 

conexcionada y probada.
12.90.35b     ud PLC en caseta anexa edif.exis.control equipam.sistema SCADA. 1,000 4.503,28 4.503,28 1,000 4.503,28 4.503,28 0,00

PLC de control instalado en interior de armario de distribución, en E/S según

esquema y tabla adjunta, incluyendo fuente de alimentación, módulos de entradas y  salidas. Incluye programación 

de equipos según indicaciones de D/F e integración  en  sistema  SCADA, con realización de gráficos sinópticos 

según instalación planteada.Incluye suministro, colocación y conexionado. Totalmente instalado.

12.90.36      ml.  línea modbus superficie. 55,000 9,11 501,05 55,000 9,11 501,05 0,00

Suministro  e instalación de cable Modbus, 3 pares, 22 AWG, pares trenzados individualmente, ailamiento de 

polipropileno, cubierta de PVC, Belden 8777; bajo tubo rígido plástico, de 20 mm de diámetro, en montaje de 

superficie. ncluso p/p de  accesorios,  elementos  de  sujeción.  Totalmente  montada,  conexionada y probada.

12.90.37      ml. línea multicable cu 6x1.5 mm2 rz1‐k 0.6/1 kV superficie. 88,000 8,81 775,28 88,000 8,81 775,28 0,00

Suministro  e  instalación  de  línea  multicable  en  instalación  vista,  formada  por cables multiconductores con 

conductores de cobre, RZ1‐K de 6x1,5 mm2, siendo su tensión asignada de 0.6/1 kV, bajo tubo rígido plástico, de 

25 mm de diámetro, en montaje de superficie. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción. Totalmente 

montada, conexionada y probada.
12.90.38      ml. toma de tierra estructura Cu 35mm2 95,000 4,37 415,15 204,400 4,37 893,23 478,08

Ml.  Toma  de  tierra  a  estructura  en  terreno  calizo  ó  de  rocas  eruptivas  para edificios, con  cable  de  cobre  

desnudo de 1x35 mm2 con conexión  mediante soldadura aluminotérmica. ITC‐BT 18
12.90.39      ud. toma de tierra (pica) 6,000 56,96 341,76 8,000 56,96 455,68 113,92

Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de  longitud, conexionado mediante soldadura 

aluminotérmica. ITC‐BT 18.
12.90.40      ud. Seccionador de tierras 1,000 32,82 32,82 1,000 32,82 32,82 0,00

Seccionador de tierras montado en caja de registro a instalar junto a cuadro eléctrico, incluyendo accesorios y 

montaje.
Cap.2.6 18.412,12 19.004,12 592,00

Cap.2.7       Alumbrado

13.95.85a     ud. punto de luz conmutado con mando a una luz. superficie. 1,000 116,87 116,87 1,000 116,87 116,87 0,00

Punto de luz conmutado con mando a una luz formado por línea formada por Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no 

propagador de la llama, con conductor de cobre clase  5(‐K) de 3x1,5 mm2  de sección,  en tubo  H de Ø20mm,  en 

instalación superficie, interruptor formado por caja estanca en superficie IP‐55, mecanismo tapa y marco marca 

LEGRAND, con cintas de fijación y piezas especiales para fijacion y montaje. Se incluye en esta partida la parte 

proporcional de cajas de empalme  y  sublineas  de  iluminación  desde  cuadro  o  subcuadros  hasta  dicho cajas. 

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
13.95.85b     ud. salida adicional punto de luz. superficie. 7,000 81,03 567,21 7,000 81,03 567,21 0,00

Salida adicional de punto de luz formado por línea formada por Cable unipolar

ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5(‐K) de 3x1,5 mm2 de sección, en tubo H 

de Ø20mm, en instalación superficie, con cintas de fijación y piezas especiales para fijacion y montaje. Se incluye 

en esta partida la parte proporcional de cajas de empalme y sublineas de iluminación desde cuadro o subcuadros 

hasta dichas cajas. Totalmente  instalado, probado y en funcionamiento.
13.95.85c     ud. punto luz emergencia montaje superficie. 1,000 86,75 86,75 1,000 86,75 86,75 0,00

Punto de luz emergencia desde caja de empalmes, con cable unipolar de CU

H07Z1‐K (AS), aislado a una tension de 750 V, 2x1x1,5 mm², instalacion superficie en tubo Ø16. Totalmente 

montado e instalado.
13.95.85d     ud. pantalla superficie estanca 2x36W 8,000 58,62 468,96 8,000 58,62 468,96 0,00

Luminaria de superfície estanca, grado de protección IP44, formada por regleta y reflector simétrico de chapa de 

acero esmaltado en color blanco, para dos tubos fluorescentes de 36 W AF. Instalado, incluso tubos fluorescentes,  

pequeño material de anclaje y colocación.
13.95.85e     ud. bloque autónomo emergencia estanco superficie normalux 4,000 64,91 259,64 8,000 64,91 519,28 259,64

Bloque autónomo de emergencia Led marca Normalux modelo Hermetic DE‐300L.

350 lm. Autonomía: 1 hora. Acabado: Blanco. Envolvente: Policarbonato. Difusor:Policarbonato. Instalación: 

Adosasada a pared/techo. Fuente de luz: Led. Baterías:Ni‐Cd. Modo funcionamiento: No Permanente. Versión: 

estándar. Led de carga.Tiempo de carga: 24 h. Alimentación 230 V ‐ 50Hz. IP65. IK07. Fabricado segúnnorma UNE 

60598‐2‐22. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado
13.95.85f     ud. toma corriente 16a/2p+t simple IP 55. 8,000 93,72 749,76 8,000 93,72 749,76 0,00

Toma de corriente estanca simple, con base de 10/16A, IP55‐IK07 y p.p.de línea formada cable unipolar ES07Z1‐K 

(AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5(‐K) de 2,5 mm2 de sección en tubo rígido de PVC 

Ø20mm, marca LEGRAND PLEXO o similar, en instalación vista en pared con grapas de fijación  incluida  ayuda  de  

albañilería  ,  totalmente  instalado;  construido  según REBT. Se incluye parte proporcional de cable, tubo y cajas 

de derivacion del circuito de iluminacion desde cuadro electrico. Medida la unidad terminada

13.95.85g     ud. toma corriente estanca cetact 3P+N+T 16A 1,000 77,41 77,41 1,000 77,41 77,41 0,00

Toma de corriente estanca industrial tipo Cetact 3P+T 16A IP55, base pared. Instalada y conexionada.

Cap.2.7 2.326,60 2.586,24 259,64

Cap2 1.386.594,39 1.444.425,58 57.831,19

Cap.3         Afecciones edificación existente

Cap.3.1       Ampliación edif. cámara valvulería

Cap.3.1.1     Obra civil

02.10.04      m³. exc. en cajeado. con necesidad picadora, roca dura. 168,720 6,37 1.074,75 556,776 6,37 3.546,66 2.471,91

exc. en cajeado. con necesidad picadora, roca dura. a cualquier profundidad, incluso entibación y drenaje si fuera 

necesario, con salvaguardia de los servicios afectados por cajeado, limpieza de fondo, y rasanteo del mismo,a 

trozos parciales de depósito, según señale la D.F. (máx 3 partes).
02.60.02      m³. relleno mat.seleccionado de propia excavación o de préstamos. 52,600 4,97 261,42 120,974 4,97 601,24 339,82

relleno de zanjas  con material seleccionado, procedente de la propia excavación, de préstamos, de revalorización y 

fresado, según nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, transporte, extensión  y  compactación en 

tongadas <= 30 cms., compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
02.71.01      m³. machaca en formación bancada. 50,616 14,46 731,91 50,616 14,46 731,91 0,00

machaca en formación bancada, suministrada, colocada, rasanteada y nivelada, con p.p. de medios auxiliares.

03.80.01      m². encofrado calidad no vista. 18,300 8,32 152,26 18,300 8,32 152,26 0,00

encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..

03.01.01      m³. H‐limpieza,extendido en fondos excavación. 16,872 71,54 1.207,02 16,872 71,54 1.207,02 0,00

hormigón de limpieza, extendido sobre rasante nivelada fondo excavación, previo ferrallado y vertido  hormigón 

estructural,espesor medio el señalado en medición adjunta.
03.60.02      kg B‐500S, elaborado y y colocado. 5.365,685 1,14 6.116,88 5.823,511 1,14 6.638,80 521,92

ferrallado con B‐500 S, incluso suministro, ferrallado y colocación, con p.p. de retales, con suministro y colocación 

de separadores de PVC., según EHE.
03.10.03.01   m³. HA‐25/B/15/IIb,  en losa solera, encofrat y ferralla apart. 63,798 116,95 7.461,18 63,798 116,95 7.461,18 0,00

HA‐25/B/15/IIb, colocado en losa solera, con geometría planos adjuntos, ferrallado y encofrado aparte, con 

suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado, acabado superficial regleado según niveles fijados 

en planos..
03.80.03      m². encofrado paramentos vistos. 33,600 18,08 607,49 62,400 18,08 1.128,19 520,70

encofrado en paramentos vistos, utilizando PERI o similar, medición por m² encofrado construído , incluso espadas, 

pasantes para espadas, con alquiler, colocación, aplomado, retirada de espadines, retirada de PERIS, y sellado de 

pasantes.
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03.80.08      m². encofrado techo 88,935 52,89 4.703,77 88,935 52,89 4.703,77 0,00

sistema de encofrado continuo de madera; para vigas y apoyo placas, con parte proporcional de apuntalamiento 

para carga de ejecución, carga la precisa, estimada a comprobar +/‐ 3 tns/m² encofrado efectivo.

03.10.04      m³. HA‐25/B/15/IIb,   colocado en obra, encofrado y ferrallado apart 14,198 129,71 1.841,62 22,154 129,71 2.873,60 1.031,98

HA‐25/B/15/IIb,  colocado en viga encepado, muros, losa superior, con geometría planos adjuntos, ferrallado y 

encofrado aparte, con suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado. 
11.01.14      m². forjado placa alveolar 300+200 daN/m². l_10 mts. 149,037 132,19 19.701,20 149,037 132,19 19.701,20 0,00

forjado de placa alveolar 30+5 para s.c. 300 daN/m² + c.m 200 daN/m². l_ 10mts., con capa compresión de espesor 

5 cms hormigón HA‐25/B/15/IIb, incluso parte proporcional de negativos precisos a señalar por casa 

suministradora de forjado, y colocación en todo su área de mallazo ME 20x20 A 5‐5 B500T  5x2  UNE  36092:96., 

vigas perímetrales aparte, con encofrado, apuntalamiento incluso armado, vertido hormigón, curado, 

desencofrado cumplimentando todos los elementos la EHE.
PC056 m². capa mortero protección y regularización 0,000 6,37 0,00 144,900 6,37 923,01 923,01

capa mortero de protección de 4 cms. de espesor.

CIV046        m² Embaldosado de cubierta 144,900 35,16 5.094,68 144,900 35,16 5.094,68 0,00

Embaldosado de cubierta, incluyendo capa de hormigón aligerado para formación de pendientes, lámina asfaltica 

de impermeabilización, capa de mortero. baldosa de alfarería y sellado de juntas
UNEDIF006     m². Fabrica bloques hormigón italiano 25 relleno H 121,540 26,23 3.187,99 180,996 26,23 4.747,53 1.559,54

Fábrica de bloques de hormigón tipo italiano, de 25 cm de espesor, rellenos con hormigón H‐200

CIV1039       ml Peldaño de hormigón 19,800 6,20 122,76 46,200 6,20 286,44 163,68

Peldaño de hormigon

25.03.01      m². enf.maes+rev.frata. 396,240 23,27 9.220,50 542,912 23,27 12.633,56 3.413,06

enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de c.p. y arena 1:4 en paramentos exteriores o interiores 

incluso andamiaje.
UNEDIF010     m². Pintura al plástico liso(dos manos) 297,600 4,18 1.243,97 381,936 4,18 1.596,49 352,52

Pintura al plástico liso (dos manos) en interiores con lijado intermedio

26.50.01      m². pintura plástico rugoso exteriores. 379,440 5,60 2.124,86 379,440 5,60 2.124,86 0,00

pintura al plástico impermeabilizante (dos manos), acabado rugoso para exteriores (fev‐reveton o similar.

PC041         ml Fiola bajo ventana 0,000 82,29 0,00 5,000 82,29 411,45 411,45

Fiola de hormigón en piezas de 500x300x30 mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara 

inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, sobre el que se introducen los 

anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para 

prefabricados de hormigón
Cap.3.1.1 64.854,26 76.563,85 11.709,59

Cap.3.1.2     Instalaciones hidráulicas

05.0.08.01    ud Carrete de anclaje Ø 250 mm incluso obra anclaje 1,000 130,82 130,82 1,000 130,82 130,82 0,00

Carrete anclaje Ø 250 mm.a muro, incluso  elementos accesorios para anclaje a armado, suministrado, y colocado.

05.0.04.01    ud Brida‐enchufe, DN 250 de fundición dúctil 2,000 135,88 271,76 2,000 135,88 271,76 0,00

Brida‐enchufe, DN 250 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

04.15.11      ml. tub.fund.k=9 ø 250 5,750 58,05 333,79 6,200 58,05 359,91 26,12

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 250 mm., y Clase de Presión C 

50 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de 

junta,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.10.01b   ud Vál.mariposa eléc Ø250PN16, doble excentrica Erhard o equ.. 1,000 3.201,11 3.201,11 1,000 3.201,11 3.201,11 0,00

Válvula de mariposa Ø250 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

ELECTRICO. Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial.Protección anticorrosiva exterior del 

cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard EKB, o equivalente. Protección 

anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, con parte proporcional de 

elementos auxiliares y medios auxiliares probada y en servicio
05.0.07.01    ud Carrete desmontaje con bridas Ø250, fund. 2,000 397,88 795,76 2,000 397,88 795,76 0,00

Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø250, fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente, juntas 

incluídas, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
05.0.14.01    ud cono reducción fund.  250/200 2,000 219,55 439,10 0,000 219,55 0,00 ‐439,10

Cono de reducción EE, DN 250/200, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
PC019         ud cono reducción B/B fund 250/200 0,000 439,10 0,00 2,000 439,10 878,20 878,20

Cono de reducción BB, DN 250/200, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según normaUNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.12.01    ud filtro gran capacidad Ø 200 1,000 1.069,60 1.069,60 1,000 1.069,60 1.069,60 0,00

Filtro de gran capacidad Ø 200 F3‐10‐MP Belgicast o equivalente, PN 16, cuerpo fundición dúctil  EN‐GJS‐450‐10, 

tapa fundición dúcitl EN‐GJS‐450‐10, filtro estándar (malla 2mm): acero inox 316L (ó malla 0,5‐1 mm ó 8x8 mm., 

según indicación D.F.), junta cuerpo‐tapa EPDM. Junta filtro:NBR, TAPÓN DESAGÜE 1 1/4: ALEACIÓN 

COBRE/c1zN39pB2. TORNILERÍA: acero galvanizado, suministrado, colocado y probado.
05.0.04.00    ud Brida‐enchufe, DN 200 de fundición dúctil 4,000 93,24 372,96 4,000 93,24 372,96 0,00

Brida‐enchufe, DN 200 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

04.15.10      ml. tub.fund.k=9 ø 200 2,000 47,13 94,26 1,600 47,13 75,41 ‐18,85

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 200 mm., y Clase de Presión C 

50 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de 

junta,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.13.01b   ud caudalimetroØ200 SIEMENS MAG 5100W o eq. 1,000 2.150,65 2.150,65 1,000 2.150,65 2.150,65 0,00

caudalimetro SIEMENS  Ø 200 mm, PN 16 con bridas según EN 1092‐1. .especialmente diseñado para la  medida de 

caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético‐inductivo, modelo Sitrans FM, 

tio Magflo MAG 5100W Nuevo, o equivalente, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra 

incorporado para conectar a un amplifacdor de medida de los tipos MAG5000, 6000 Y 6000 l, provisto de sistema 

inteligente de identificación Sensorprom, con electrodo de puesta a tierra, incorporado, con las siguientes 

características: tubo de medida, acero inoxidable AISI 304. bridas y carcasa: acero al carbono ASTM 105 con 

recubrimiento de Epoxy. revestimiento del tubo y de las bridas:goma dura Protección ambiental:IP 67 estándar, 

material del electrodo de puesta a tierra:Hastelloy C‐276, entrada de cables con pasacables rosca M20x1,5, 

incluído convertidor de medida y conexionado a red de comuinicación, todo ello suministrado, colocado en línea, 

probado y en servicio, con parte proporcional de medios y materiales auxiliares precisos.

05.0.15.02    ud válvula antiretorno Ø 250 doble planot inox 1,000 801,98 801,98 1,000 801,98 801,98 0,00

válvula antiretorno Ø 600, Ruber Check Ø 600(BV‐05‐91 EMG doble plato inox), PN 16, c o equivalente, 

suministrada, colocada, probada y en servicio.
05.0.11.01b   ud Vál.mariposa manual Ø250PN16, doble excentrica Erhard o equ. 1,000 1.954,00 1.954,00 1,000 1.954,00 1.954,00 0,00
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Válvula de mariposa Ø250 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

MANUAL.  Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial. Volante, acero con protección 

epoxi. Protección anticorrosiva exterior del cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard 

EKB, o equivalente. Protección anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, 

con parte proporcional de elementos auxiliares y medios auxiliares, probada y en servicio.

05.0.08.03    ud Carrete de anclaje Ø 350 mm incluso obra anclaje 1,000 272,83 272,83 1,000 272,83 272,83 0,00

Carrete anclaje Ø 350 mm.a muro, incluso  elementos accesorios para anclaje a armado, suministrado, y colocado.

05.0.04.02    ud Brida‐enchufe, DN 350 de fundición dúctil 2,000 384,22 768,44 2,000 384,22 768,44 0,00

Brida‐enchufe, DN 350 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1.. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

04.15.12      ml. tub.fund.k=9 ø 350 4,000 93,39 373,56 4,450 93,39 415,59 42,03

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 350 mm., y Clase de Presión C 

40 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.10.02b   ud Vál.mariposa eléc Ø350PN16, doble excentrica Erhard o equ.. 1,000 4.807,13 4.807,13 1,000 4.807,13 4.807,13 0,00

Válvula de mariposa Ø350 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

ELECTRICO. Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial.Protección anticorrosiva exterior del 

cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard EKB, o equivalente. Protección 

anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, con parte proporcional de 

elementos auxiliares y medios auxiliares probada y en servicio
05.0.07.02    ud Carrete desmontaje con bridas Ø350 2,000 587,49 1.174,98 2,000 587,49 1.174,98 0,00

Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø350, PN16(Belgicast BC‐06‐11 acero+inox AISI 304) o equivalente, 

juntas incluídas, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.14.02b   ud cono reducción fund.  350/250 2,000 380,28 760,56 0,000 380,28 0,00 ‐760,56

Cono de reducción EE, DN 350/250, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta ncluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
PC050         ud cono reducción BB fund. 350/300 0,000 760,55 0,00 2,000 760,55 1.521,10 1.521,10

Cono de reducción BB, DN 350/300, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta ncluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
05.0.12.02    ud filtro gran capacidad Ø 250 1,000 1.144,96 1.144,96 1,000 1.144,96 1.144,96 0,00

Filtro de gran capacidad Ø 250 F3‐10‐MP Belgicast o equivalente, PN 16, cuerpo fundición dúctil  EN‐GJS‐450‐10, 

tapa fundición dúcitl EN‐GJS‐450‐10, filtro estándar (malla 2mm): acero inox 316L (ó malla 0,5‐1 mm ó 8x8 mm., 

según indicación D.F.), junta cuerpo‐tapa EPDM. Junta filtro:NBR, TAPÓN DESAGÜE 1 1/4: ALEACIÓN 

COBRE/c1zN39pB2. TORNILERÍA: acero galvanizado, suministrado, colocado y probado.
05.0.04.01    ud Brida‐enchufe, DN 250 de fundición dúctil 4,000 135,88 543,52 4,000 135,88 543,52 0,00

Brida‐enchufe, DN 250 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

04.15.11      ml. tub.fund.k=9 ø 250 2,000 58,05 116,10 2,000 58,05 116,10 0,00

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 250 mm., y Clase de Presión C 

50 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de 

junta,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.13.02b   ud caudalimetroØ250 SIEMENS MAG 5100W o eq. 1,000 2.673,74 2.673,74 1,000 2.673,74 2.673,74 0,00

caudalimetro SIEMENS  Ø 250 mm, PN 16 con bridas según EN 1092‐1. .especialmente diseñado para la  medida de 

caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético‐inductivo, modelo Sitrans FM, 

tio Magflo MAG 5100W Nuevo, o equivalente, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra 

incorporado para conectar a un amplifacdor de medida de los tipos MAG5000, 6000 Y 6000 l, provisto de sistema 

inteligente de identificación Sensorprom, con electrodo de puesta a tierra, incorporado, con las siguientes 

características: tubo de medida, acero inoxidable AISI 304. bridas y carcasa: acero al carbono ASTM 105 con 

recubrimiento de Epoxy. revestimiento del tubo y de las bridas:goma dura Protección ambiental:IP 67 estándar, 

material del electrodo de puesta a tierra:Hastelloy C‐276, entrada de cables con pasacables rosca M20x1,5, 

incluído convertidor de medida y conexionado a red de comuinicación, todo ello suministrado, colocado en línea, 

probado y en servicio, con parte proporcional de medios y materiales auxiliares precisos.

05.0.15.04    ud válvula antiretorno Ø 350 doble planot inox 1,000 1.678,18 1.678,18 1,000 1.678,18 1.678,18 0,00

válvula antiretorno Ø 350, Ruber Check Ø 350(BV‐05‐91 EMG doble plato inox), PN 16, c o equivalente, 

suministrada, colocada, probada y en servicio.
05.0.11.02b   ud Vál.mariposa manual Ø350PN16, doble excentrica Erhard o equ. 1,000 3.284,27 3.284,27 1,000 3.284,27 3.284,27 0,00

Válvula de mariposa Ø350 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

MANUAL.  Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial. Volante, acero con protección 

epoxi. Protección anticorrosiva exterior del cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard 

EKB, o equivalente. Protección anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, 

con parte proporcional de elementos auxiliares y medios auxiliares, probada y en servicio.

05.0.08.04    ud Carrete de anclaje Ø 500 mm incluso obra anclaje 2,000 442,20 884,40 2,000 442,20 884,40 0,00

Carrete anclaje Ø 500 mm a muro, incluso  elementos accesorios para anclaje a armado, suministrado, y colocado.

05.0.04.04    ud Brida‐enchufe, DN 500 de fundición dúctil 8,000 558,68 4.469,44 3,000 558,68 1.676,04 ‐2.793,40

Brida‐enchufe, DN 500 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

04.15.14      ml. tub.fund.k=9 ø 500 4,000 147,51 590,04 2,250 147,51 331,90 ‐258,14

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 500 mm., y Clase de Presión C 

30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de 

junta,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.10.04b   ud Vál.mariposa eléc Ø500PN16, doble excentrica Erhard o equ.. 2,000 6.231,56 12.463,12 2,000 6.231,56 12.463,12 0,00
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Depósito Son Sitges

Presupuesto inicial Modificado Nº 1 Diferencia

Código Ud Resumen
CanPres PrPres ImpPres Cantidad

Precio Importe Diferencia

Válvula de mariposa Ø500 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

ELECTRICO. Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial.Protección anticorrosiva exterior del 

cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard EKB, o equivalente. Protección 

anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, con parte proporcional de 

elementos auxiliares y medios auxiliares probada y en servicio
05.0.07.04    ud Carrete desmontaje con bridas Ø500, fund. 4,000 1.001,03 4.004,12 4,000 1.001,03 4.004,12 0,00

.Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø500, fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente, juntas 

incluídas, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
05.0.06.01g   ud Te EEB, DN500 y derivación  DN 500, PN (16) 2,000 1.310,99 2.621,98 0,000 1.310,99 0,00 ‐2.621,98

Te EEB, DN 500 y derivación en Brida Orientable DN 500, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm Junta incluida, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
PC010         ud TE BBB, DN500 y derivación DN 500, PN (16) 0,000 1.900,94 0,00 1,000 1.900,94 1.900,94 1.900,94

Te BBB, DN 500 y derivación en Brida Orientable DN 500, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por 

cataforesis y espesor mínimo 70 µm Junta incluida, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
05.0.04.07    ud Brida‐ciega, DN 500 de fundición dúctil 2,000 381,89 763,78 2,000 381,89 763,78 0,00

Brida ciega, DN 500 de fundición dúctil PN16 según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm
05.0.14.05b   ud cono reducción fund.  500/400 4,000 883,81 3.535,24 0,000 883,81 0,00 ‐3.535,24

Cono de reducción EE, DN 500/400, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
PC051         ud cono reducción B/B fund. 500/400 0,000 1.767,61 0,00 4,000 1.767,61 7.070,44 7.070,44

Cono de reducción BB, DN 500/400, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
05.0.12.05    ud filtro gran capacidad Ø 400 3,000 5.549,84 16.649,52 3,000 5.549,84 16.649,52 0,00

Filtro de gran capacidad Ø 250 F3‐20‐H Belgicast o equivalente, PN 16, cuerpo fundición dúctil  EN‐GJS‐450‐10, 

tapa fundición dúcitl EN‐GJS‐450‐10, filtro estándar (malla 2mm): acero inox 316L (ó malla 0,5‐1 mm ó 8x8 mm., 

según indicación D.F.), junta cuerpo‐tapa EPDM. Junta filtro:NBR, TAPÓN DESAGÜE 1 1/4: ALEACIÓN 

COBRE/c1zN39pB2. TORNILERÍA: acero galvanizado, suministrado, colocado y probado.
04.15.13      ml. tub.fund.k=9 ø 400 9,600 109,15 1.047,84 9,600 109,15 1.047,84 0,00

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 400 mm., y Clase de Presión C 

40 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.13.04b   ud caudalimetroØ400 SIEMENS MAG 5100W o eq. 3,000 5.246,78 15.740,34 3,000 5.246,78 15.740,34 0,00

caudalimetro SIEMENS  Ø 400 mm, PN 16 con bridas según EN 1092‐1. .especialmente diseñado para la  medida de 

caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético‐inductivo, modelo Sitrans FM, 

tio Magflo MAG 5100W Nuevo, o equivalente, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra 

incorporado para conectar a un amplifacdor de medida de los tipos MAG5000, 6000 Y 6000 l, provisto de sistema 

inteligente de identificación Sensorprom, con electrodo de puesta a tierra, incorporado, con las siguientes 

características: tubo de medida, acero inoxidable AISI 304. bridas y carcasa: acero al carbono ASTM 105 con 

recubrimiento de Epoxy. revestimiento del tubo y de las bridas:goma dura Protección ambiental:IP 67 estándar, 

material del electrodo de puesta a tierra:Hastelloy C‐276, entrada de cables con pasacables rosca M20x1,5, 

incluído convertidor de medida y conexionado a red de comuinicación, todo ello suministrado, colocado en línea, 

probado y en servicio, con parte proporcional de medios y materiales auxiliares precisos.

05.0.15.07    ud válvula antiretorno Ø 500 doble planot inox 2,000 3.508,63 7.017,26 2,000 3.508,63 7.017,26 0,00

válvula antiretorno Ø 500 Ruber Check Ø 350(BV‐05‐91 EMG doble plato inox), PN 16, c o equivalente, 

suministrada, colocada, probada y en servicio.
05.0.11.04b   ud Vál.mariposa manual Ø500PN16, doble excentrica Erhard o equ. 2,000 4.703,61 9.407,22 2,000 4.703,61 9.407,22 0,00

Válvula de mariposa Ø500 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

MANUAL.  Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial. Volante, acero con protección 

epoxi. Protección anticorrosiva exterior del cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard 

EKB, o equivalente. Protección anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, 

con parte proporcional de elementos auxiliares y medios auxiliares, probada y en servicio.

05.0.08.05    ud Carrete de anclaje Ø 600 mm incluso obra anclaje 1,000 1.082,64 1.082,64 1,000 1.082,64 1.082,64 0,00

Carrete anclaje Ø 600 mm a muro, incluso  elementos accesorios para anclaje a armado, suministrado, y colocado.

05.0.04.05    ud Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil 4,000 732,66 2.930,64 4,000 732,66 2.930,64 0,00

Brida‐enchufe, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

04.15.15      ml. tub.fund.k=9 ø 600 3,000 195,95 587,85 8,400 195,95 1.645,98 1.058,13

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo CLASSIC, o equivalente, de DN 600 mm., y Clase de Presión C 

30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico 

con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio superior 

a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El 

cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197‐1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada 

durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM 

bilabial según norma UNE EN 681‐1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de 

junta.,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

05.0.10.05b   ud Vál.mariposa eléc Ø600PN16, doble excentrica Erhard o equ.. 1,000 8.625,27 8.625,27 1,000 8.625,27 8.625,27 0,00

Válvula de mariposa Ø600 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

ELECTRICO. Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial.Protección anticorrosiva exterior del 

cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard EKB, o equivalente. Protección 

anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, con parte proporcional de 

conexones a red elementos auxiliares y medios auxiliares probada y en servicio
05.0.07.05    ud Carrete desmontaje con bridas Ø600, fund. 2,000 1.407,21 2.814,42 3,000 1.407,21 4.221,63 1.407,21

Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø600, fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente, juntas 

incluídas, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
05.0.14.06a   ud cono reducción fund.  600/400 2,000 938,20 1.876,40 0,000 938,20 0,00 ‐1.876,40

Cono de reducción EE, DN 600/400, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
PC017         ud cono reducción B/B fund. 600/400 0,000 1.024,39 0,00 2,000 1.024,39 2.048,78 2.048,78

Cono de reducción BB, DN 600/400, de fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior 

y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. 

Unión embridada con la parte proporcional de tronillería y anillo de elastómero EPDM según normaUNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
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05.0.15.08    ud válvula antiretorno Ø 600 doble planot inox 1,000 4.579,53 4.579,53 1,000 4.579,53 4.579,53 0,00

válvula antiretorno Ø 500 Ruber Check Ø 350(BV‐05‐91 EMG doble plato inox), PN 16, c o equivalente, 

suministrada, colocada, probada y en servicio.
05.0.11.05b   ud Vál.mariposa manual Ø600PN16, doble excentrica Erhard o equ. 1,000 7.101,52 7.101,52 1,000 7.101,52 7.101,52 0,00

Válvula de mariposa Ø600 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento 

MANUAL.  Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN‐JS 

1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, 

libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. 

Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela 

del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial. Volante, acero con protección 

epoxi. Protección anticorrosiva exterior del cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard 

EKB, o equivalente. Protección anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o equivalente, suministrado y montado, 

con parte proporcional de elementos auxiliares y medios auxiliares, probada y en servicio.

05.0.50.03    ud pantalón chapa galv. PN16, Ø 600 para 4 entradas 2x500, 1x250, 1 1,000 9.005,64 9.005,64 1,000 9.005,64 9.005,64 0,00

 pantalón chapa galvanizada,  PN16, Ø 600 para 4 entradas, ciego en un lateral y mecanizado embridado en otra, 

entradas embridadas 4x500, 1x250, 1x350., medidas según se detalla en plano a comprobar en obra, long aprox. 7 

metros,, suministrado, colocado, anclado, incluso obras de anclaje, y material anclaje con parte proporcional de 

medios auxiliares y pequeño material.
PC015         ud codo BB 1/4, DN 600 0,000 3.382,10 0,00 1,000 3.382,10 3.382,10 3.382,10

Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada 

con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC052         ud Pieza especial transición PE ‐ fundición, incluyendo bridas 0,000 473,27 0,00 1,000 473,27 473,27 473,27

Pieza especial de transición para unir PE ‐ fundición D 250 mm, incluyendo bridas, contrabridas y todos los 

elementos necesarios para dejar la unidad completamente terminada y conectada. Incluso medios auxiliares.

PC053 ud Pieza especial transición fibrocemento ‐ fundición, inc. bridas 0,000 1.253,50 0,00 1,000 1.253,50 1.253,50 1.253,50

Pieza especial de transición para unir fibrocmento ‐ fundición D 500 mm, incluyendo bridas, contrabridas y todos 

los elementos necesarios para dejar la unidad completamente terminada y conectada. Incluso medios auxiliares.

Cap.3.1.2 147.012,27 155.770,42 8.758,15

Cap.3.1.3     Cerrajeria

20.01.05      ml. barandilla montante superior 80x40x2, inferior 40x20x2, montante 13,650 198,90 2.714,99 19,750 198,90 3.928,28 1.213,29

de barandilla perimetral cubierta del depósito, conformada por barra superior superior 80x40x3 mm, montantes 

/100 mm.. consituídos por pletina 20x10, altura 950 mm, barra inferior 40x20x1,5 mm, altura desde barra inferior 

a suelo 100 mm., montantes principales cuadrado 30x30x2 / 2.900 mm, pie de apoyo intermedio, pletina 20x10 de 

100 mm. vista. Empotramiento 100 mm., incluso cortes, mecanización, soldadura, transporte a obra y colocación 

embebidas en zuncho perimetral, con tratamiento de hierro para estructuras, a base de tratamiento *En TALLER 

con chorreado hasta alcanzar un grado SA 2½  e imprimación epoxi rica en zinc mayor o igual a 60 micras.En OBRA 

capa intermedia epoxi poliamida de 80 micras, con aplicación de capa de terminación de esmalte de poliuretano 

acrílico repintable dos componentes de 35 micras de película seca, color negro. Suministrada, mecanizada y 

colocada
CIV1041       ud Puerta de madera de iroko 0.82x2.0 1,000 208,41 208,41 1,000 208,41 208,41 0,00

Puerta de madera de iroko machiembrada de dimensiones 0.82x2.00 metro. incluso tapajuntas de madera de teka. 

cerraduras tipo TESA o similar, canteada lateralmente, herrajes de latón y tratamiento con cuatro manos de barníz.

21.90.05      m² puerta o ventana practicable aluminio incl.acris 4,000 239,52 958,08 4,000 239,52 958,08 0,00

puerta o ventana practicable en aluminio,, en 4 o 2 hojas, según despiece mediciones, en puertas o ventanas, 

incluso mecanismos de cierre herrajes y acristalamiento.
10.00.01      m² Persiana mallorquina de aluminio 4,000 256,92 1.027,68 4,000 256,92 1.027,68 0,00

Persiana mallorquina de aluminio, en puertas y ventanas, realizada con perfiles reforzados, color verde carruaje. 

Parte proporcional por marco y herrajes
21.10.01      m² Puerta de chapa galvanizada, de dos hojas, de dimensiones señala 12,000 390,81 4.689,72 12,000 390,81 4.689,72 0,00

Puerta de chapa galvanizada, de dos hojas, de dimensiones señaladas, incluyendo marco metálico, herrajes, 

cerradura y pintado con dos manos de esmalte sintético sobre una mano de imprimación para galvanizado.
Cap.3.1.3 9.598,88 10.812,17 1.213,29

Cap.3.1.4     Instalaciones

12.90.41      ud. suministro y colocación  protección línea salida en cuadro exist 1,000 100,80 100,80 1,000 100,80 100,80 0,00

Suministro y colocación en cuadro eléctrico existente de interruptor magnetotérmico IV‐40A, curva C, Pdc 10 kA, 

marca: Schneider Electric, Siemens o ABB, con p.p. de cableado interior y elementos de conexionado. Incluye 

suministro, colocación y conexionado, totalmente instalado.
12.90.21      ml. línea auxiliar trifásica 16 mm2 vista. 10,000 15,52 155,20 10,000 15,52 155,20 0,00

ml línea auxiliar trifásica 16 mm2 vista.

Suministro e instalación de línea trifásica en instalación VISTA, formada por cables unipolares con conductores de 

cobre, ES07Z1‐K de 5x16 mm2, siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo rígido "H" de 40 mm de 

diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.

12.90.22      ud. cuadro eléctrico caseta anexa a edificio existente 1,000 6.640,03 6.640,03 1,000 6.640,03 6.640,03 0,00

Cuadro eléctrico para caseta anexa a edificio existente, en interior de armariometálico de pie, con su zócalo, con 

elementos y especificaciones según esquemaadjunto. Marca de elementos: Schneider Electric, Siemens o ABB. 

Poder de cortemínimo: 10 kA. Incluye p.p. de cableado interior, pequeño material de montaje yconexionado. 

Incluye suministro,  colocación, conexionado y puesta en marcha,totalmente instaldo.
12.90.28      ml. línea Cu 4x2.5 mm2 rz1‐k 0.6/1 kv superficie. 145,000 8,72 1.264,40 145,000 8,72 1.264,40 0,00

Suministro e instalación de línea trifásica en instalación vista, formada por cables multiconductores con 

conductores de cobre, RZ1‐K de 4x2,5 mm2,  siendo su tensión asignada de 0.6/1 kV, bajo tubo rígido plástico, de 

25 mm. de diámetro, en montaje  de  superficie.  Incluso  p/p  de  accesorios,  elementos  de  sujeción. Totalmente 

montada, conexionada y probada.
12.90.29      ml. línea Cu 12x1.5 mm2 rz1‐k 0.6/1 kv superficie. 290,000 17,73 5.141,70 290,000 17,73 5.141,70 0,00

Suministro e instalación de línea trifásica en instalación vista, formada por cables multiconductores con 

conductores de cobre, RZ1‐K de 12x1,5 mm2,  siendo su tensión asignada de 0.6/1 kV, bajo tubo rígido plástico, de 

40 mm. de diámetro, en montaje  de  superficie.  Incluso  p/p  de  accesorios,  elementos  de  sujeción. Totalmente 

montada, conexionada y probada.
12.90.30      ml. línea Cu 3x1.5 mm2 rz1‐k 0.6/1 kv superficie. 145,000 7,86 1.139,70 145,000 7,86 1.139,70 0,00

Suministro e instalación de línea trifásica en instalación vista, formada por cables multiconductores con 

conductores de cobre, RZ1‐K de 3 x1,5 mm2,  siendo su tensión asignada de 0.6/1 kV, bajo tubo rígido plástico, de 

20 mm. de diámetro, en montaje  de  superficie.  Incluso  p/p  de  accesorios,  elementos  de  sujeción. Totalmente 

montada, conexionada y probada.
12.90.31      ml. líneas señal A+B superficie. 50,000 10,06 503,00 50,000 10,06 503,00 0,00

Suministro e instalación de cableado de señal en instalación vista, formada por cable de señal A (tipo DS 300) 

formado por: 1 cable trenzado para la protección interna 1.0 mm2 / AWG 17 (no aislado, desnudo), 2 cables de 

aislamiento 0.5 mm2 Cu / AWG 20, y 1 cable trenzado para la protección externa; cable de señal B (tipo BTS 300) 

formado por: 1 cable fijo para la protección interna 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (no aislado, desnudo), 2 cables de 

aislamiento 0.5 mm2 Cu / AWG 20, 1 cable fijo para la protección externa 0.5 mm2 Cu / AWG  20; bajo tubo rígido 

plástico,  de  25  mm  de  diámetro,  en  montaje  de  superficie.  Incluso  p/p  de accesorios, elementos de sujeción. 

Totalmente montada, conexionada y probada.
12.90.32      ml. línea Cu 5x1x2.5 mm2 ES07Z1‐K V superficie. 20,000 8,63 172,60 20,000 8,63 172,60 0,00

Suministro e instalación de línea trifásica en instalación vista, formada por cables unipolares con conductores de 

cobre, ES07Z1‐K de 5x1x2,5 mm2, siendo su tensión asignada de 0.6/1kV, bajo tubo rígido plástico, de 25 mm de 

diámetro, en montaje de superficie. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujección. Totalment motada, 

conexcionada y probada.
12.90.35      ud PLC en caseta anexa edif.exis.control equipam.sistema SCADA. 1,000 5.838,13 5.838,13 1,000 5.838,13 5.838,13 0,00

PLC de control instalado en interior de armario de istribución, en E/S según esquema y tabla adjunta, incluyendo 

fuente de alimentación, módulos de entradas y salidas.Incluye programación de equipos según indicaciones de D/F  

e integración  en  sistema  SCADA, con  realización de gráficos sinópticos según instalación planteada. Incluye 

suministro, colocación y conexionado. Totalmente instalado.
12.90.36      ml.  línea modbus superficie. 80,000 9,11 728,80 80,000 9,11 728,80 0,00

Suministro  e instalación de cable Modbus, 3 pares, 22 AWG, pares trenzados individualmente, ailamiento de 

polipropileno, cubierta de PVC, Belden 8777; bajo tubo rígido plástico, de 20 mm de diámetro, en montaje de 

superficie. ncluso p/p de  accesorios,  elementos  de  sujeción.  Totalmente  montada,  conexionada y probada.

12.90.37      ml. línea multicable cu 6x1.5 mm2 rz1‐k 0.6/1 kV superficie. 145,000 8,81 1.277,45 145,000 8,81 1.277,45 0,00

Suministro  e  instalación  de  línea  multicable  en  instalación  vista,  formada  por cables multiconductores con 

conductores de cobre, RZ1‐K de 6x1,5 mm2, siendo su tensión asignada de 0.6/1 kV, bajo tubo rígido plástico, de 

25 mm de diámetro, en montaje de superficie. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción. Totalmente 

montada, conexionada y probada.
12.90.38      ml. toma de tierra estructura Cu 35mm2 60,000 4,37 262,20 60,000 4,37 262,20 0,00

Ml.  Toma  de  tierra  a  estructura  en  terreno  calizo  ó  de  rocas  eruptivas  para edificios, con  cable  de  cobre  

desnudo de 1x35 mm2 con conexión  mediante soldadura aluminotérmica. ITC‐BT 18
12.90.39      ud. toma de tierra (pica) 4,000 56,96 227,84 4,000 56,96 227,84 0,00

Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de  longitud, conexionado mediante soldadura 

aluminotérmica. ITC‐BT 18.
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12.90.40      ud. Seccionador de tierras 1,000 32,82 32,82 1,000 32,82 32,82 0,00

Seccionador de tierras montado en caja de registro a instalar junto a cuadro eléctrico, incluyendo accesorios y 

montaje.
13.95.85a     ud. punto de luz conmutado con mando a una luz. superficie. 1,000 116,87 116,87 1,000 116,87 116,87 0,00

Punto de luz conmutado con mando a una luz formado por línea formada por Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no 

propagador de la llama, con conductor de cobre clase  5(‐K) de 3x1,5 mm2  de sección,  en tubo  H de Ø20mm,  en 

instalación superficie, interruptor formado por caja estanca en superficie IP‐55, mecanismo tapa y marco marca 

LEGRAND, con cintas de fijación y piezas especiales para fijacion y montaje. Se incluye en esta partida la parte 

proporcional de cajas de empalme  y  sublineas  de  iluminación  desde  cuadro  o  subcuadros  hasta  dicho cajas. 

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
13.95.85b     ud. salida adicional punto de luz. superficie. 5,000 81,03 405,15 5,000 81,03 405,15 0,00

Salida adicional de punto de luz formado por línea formada por Cable unipolar

ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5(‐K) de 3x1,5 mm2 de sección, en tubo H 

de Ø20mm, en instalación superficie, con cintas de fijación y piezas especiales para fijacion y montaje. Se incluye 

en esta partida la parte proporcional de cajas de empalme y sublineas de iluminación desde cuadro o subcuadros 

hasta dichas cajas. Totalmente  instalado, probado y en funcionamiento.
13.95.85c     ud. punto luz emergencia montaje superficie. 1,000 86,75 86,75 1,000 86,75 86,75 0,00

Punto de luz emergencia desde caja de empalmes, con cable unipolar de CU

H07Z1‐K (AS), aislado a una tension de 750 V, 2x1x1,5 mm², instalacion superficie en tubo Ø16. Totalmente 

montado e instalado.
13.95.85d     ud. pantalla superficie estanca 2x36W 6,000 58,62 351,72 6,000 58,62 351,72 0,00

Luminaria de superfície estanca, grado de protección IP44, formada por regleta y reflector simétrico de chapa de 

acero esmaltado en color blanco, para dos tubos fluorescentes de 36 W AF. Instalado, incluso tubos fluorescentes,  

pequeño material de anclaje y colocación.
13.95.85e     ud. bloque autónomo emergencia estanco superficie normalux 3,000 64,91 194,73 3,000 64,91 194,73 0,00

Bloque autónomo de emergencia Led marca Normalux modelo Hermetic DE‐300L.

350 lm. Autonomía: 1 hora. Acabado: Blanco. Envolvente: Policarbonato. Difusor:Policarbonato. Instalación: 

Adosasada a pared/techo. Fuente de luz: Led. Baterías:Ni‐Cd. Modo funcionamiento: No Permanente. Versión: 

estándar. Led de carga.Tiempo de carga: 24 h. Alimentación 230 V ‐ 50Hz. IP65. IK07. Fabricado segúnnorma UNE 

60598‐2‐22. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado
13.95.85f     ud. toma corriente 16a/2p+t simple IP 55. 8,000 93,72 749,76 8,000 93,72 749,76 0,00

Toma de corriente estanca simple, con base de 10/16A, IP55‐IK07 y p.p.de línea formada cable unipolar ES07Z1‐K 

(AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5(‐K) de 2,5 mm2 de sección en tubo rígido de PVC 

Ø20mm, marca LEGRAND PLEXO o similar, en instalación vista en pared con grapas de fijación  incluida  ayuda  de  

albañilería  ,  totalmente  instalado;  construido  según REBT. Se incluye parte proporcional de cable, tubo y cajas 

de derivacion del circuito de iluminacion desde cuadro electrico. Medida la unidad terminada

13.95.85g     ud. toma corriente estanca cetact 3P+N+T 16A 1,000 77,41 77,41 1,000 77,41 77,41 0,00

Toma de corriente estanca industrial tipo Cetact 3P+T 16A IP55, base pared. Instalada y conexionada.

PA003b        ud Puente grúa para 2 tn completo. 1,000 5.851,27 5.851,27 1,000 5.851,27 5.851,27 0,00

Polipasto para 2 tn completo, motorizado, con mando.Montado sobre IPN y viga carril. Incluso p.p. de obra civil, 

sujección viga a forjado. Instalado y probado
Cap.3.1.4 31.318,33 31.318,33

Cap.3.1 252.783,74 274.464,77 21.681,03

Cap.3.2       Conversión almacén depósito existente

01.50.04      ud. corte circular pared HA, e=50 cm. 15,000 118,18 1.772,70 15,000 118,18 1.772,70 0,00

corte circular Ø 250, pared HA e=50cms., con maquina perforadora y corona de diamante, incluso retirada de 

productos, incluso elementos auxiliares andamiaje, anclaje.
01.50.05      ml. corte con elementos adec. pared HA e=0´50 20,000 70,93 1.418,60 20,000 70,93 1.418,60 0,00

corte con elementos precisos pared HA e=50 cms, incluso elementos andiamaje, y auxiliares

331           m³. demolición hormigón armado , incluso corte y cizalla Fe armado. 8,000 23,45 187,60 8,000 23,45 187,60 0,00

demolición hormigón armado, incluso corte y cizalla Fe armado, con troceado de elementos resultantes apto para 

su posterior transporte a gestor de residuos autorizado o a planta machaqueo para posterior reutilización dentro 

de la obra, con acopio a pié de obra.
02.60.02      m³. relleno mat.seleccionado de propia excavación o de préstamos. 271,688 4,97 1.350,29 271,688 4,97 1.350,29 0,00

relleno de zanjas  con material seleccionado, procedente de la propia excavación, de préstamos, de revalorización y 

fresado, según nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, transporte, extensión  y  compactación en 

tongadas <= 30 cms., compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
07.01.01      m². rasanteo explanada obtenida, y formación bombeos tran. 201,250 1,09 219,36 201,250 1,09 219,36 0,00

rasanteo de la explanada obtenida, y formación bombeos transversales señalados en  planos, incluso 

compactación al 98% del Ensayo Proctor Modificado.
07.04.01      m³. base granular Z‐1. 50,313 17,01 855,82 50,313 17,01 855,82 0,00

base granular de zahorra cantera tipo Z‐1 de granulometría, incluso suministro, extendido, nivelación y 

compactación al 100% del Ensayo Proctor Modificado.
03.60.02      kg B‐500S, elaborado y y colocado. 2.053,675 1,14 2.341,19 2.053,675 1,14 2.341,19 0,00

ferrallado con B‐500 S, incluso suministro, ferrallado y colocación, con p.p. de retales, con suministro y colocación 

de separadores de PVC., según EHE.
03.10.03.01   m³. HA‐25/B/15/IIb,  en losa solera, encofrat y ferralla apart. 40,250 116,95 4.707,24 40,250 116,95 4.707,24 0,00

HA‐25/B/15/IIb, colocado en losa solera, con geometría planos adjuntos, ferrallado y encofrado aparte, con 

suministro hormigón, vertido, vibrado, curado y desencofrado, acabado superficial regleado según niveles fijados 

en planos..
21.90.06      m² Puerta de chapa galvanizada, de dos hojas, de dimensiones señala 12,000 146,52 1.758,24 12,000 146,52 1.758,24 0,00

Puerta de chapa galvanizada, de dos hojas, de dimensiones señaladas, incluyendo marco metálico, herrajes, 

cerradura y pintado con dos manos de esmalte sintético sobre una mano de imprimación para galvanizado.
21.90.05      m² puerta o ventana practicable aluminio incl.acris 4,000 239,52 958,08 4,000 239,52 958,08 0,00

puerta o ventana practicable en aluminio,, en 4 o 2 hojas, según despiece mediciones, en puertas o ventanas, 

incluso mecanismos de cierre herrajes y acristalamiento.
10.00.01      m² Persiana mallorquina de aluminio 4,000 256,92 1.027,68 4,000 256,92 1.027,68 0,00

Persiana mallorquina de aluminio, en puertas y ventanas, realizada con perfiles reforzados, color verde carruaje. 

Parte proporcional por marco y herrajes
PC041         ml Fiola bajo ventana 0,000 82,29 0,00 4,000 82,29 329,16 329,16

Fiola de hormigón en piezas de 500x300x30 mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara 

inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, sobre el que se introducen los 

anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para 

prefabricados de hormigón
Cap.3.2 16.596,80 16.925,96 329,16

Cap.3 269.380,54 291.390,73 22.010,19

Cap.4         Gestión productos excedentes

02.90.01      m³. carga y trans. a vertedero., incluso canon. 11.149,695 3,69 41.142,37 10.586,275 3,69 39.063,35 ‐2.079,02

transporte de materiales sobrantes a vertedero, con parte proporcional de carga, transporte y canon de vertedero.

01.62         tn vertido en gestor de residuos aut. y tasa 41,193 43,35 1.785,72 41,193 43,35 1.785,72 0,00

vertido en gestor de residuos autorizado,  incluso tasa gestión, con entrega a D.F. de facturas de entrada de 

material en gestor de residuos.
Cap.4 42.928,09 40.849,07 ‐2.079,02

Cap.5         Seguridad y Salud

99.01.01      ud. presupuesto seguridad y salud según anejo nº 8 1,000 84.238,34 84.238,34 1,000 84.238,34 84.238,34 0,00

presupuesto seguridad y salud según anejo nº 8.

Cap.5 84.238,34 84.238,34

DEPOS.LLUBI 2.268.812,03 2.389.069,89 5,30% 120.257,86
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1.- Datos Generales 

Promotor: AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL 

Obra: NUEVO DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE EN SON SITGES, T.M. LLUBÍ 

Expediente: OB / 2018 / 13 

Autor del informe: Mateo Estrany Pieras. Director de la Obra. G-SIX International Engineering, S.L. 

Fecha: 22 de Abril de 2022 

2.- Datos del contrato de obras 

 

Nº de expediente: OB / 2018 / 13 

Acciona Construcción S.A. presentó oferta el 16/10/2020, resultando adjudicataria del contrato con 

fecha 22 de marzo de 2021, mediante resolución del director ejecutivo de la l’Agència Balear de 

l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

El 21 de abril de 2021 se firma el contrato que rige las presentes obras. 

El 21 de mayo de 2021 tuvo lugar la firma del Acta de comprobación del replanteo que marca el inicio 

de las obras. El plazo inicial de las obras se estableció en 12 meses, por lo que la fecha de 

finalización quedó establecida en el 22 de mayo de 2021. 

Durante la ejecución de la obra se constató la existencia de circunstancias imprevistas y 

sobrevenidas, ajenas a la obra, que imposibilitaban continuar temporalmente con la ejecución de las 

obras contratadas (aparición de tubería de fibrocemento Ø 600 mm) con afección a la excavación y 

posterior ejecución de la ampliación del depósito. Se recibió solicitud por parte del contratista 

solicitando la suspensión temporal de las obras, así como informe favorable al respecto de la 

Dirección de obras. 

El 10 de agosto de 2021 se procedió a firmar la suspensión temporal de las obras, dado que los 

escritos de Contratista y Dirección de obra coinciden en la imposibilidad de continuar con las 

actividades previstas de construcción de la obra. Dicha suspensión se firmó hasta el 15 de 

septiembre de 2021, fecha en la que se estimó se habrían solucionado los problemas que impedían la 

continuidad de los trabajos. 

El 8 de septiembre de 2021, una vez que se constata que las circunstancias imprevistas y 

sobrevenidas que imposibilitaban continuar temporalmente con la ejecución de las obras contratadas 

quedaron resuelta, el director facultativo autorizó al contratista a reiniciar las obras en su totalidad, a 

partir del día siguiente (09 de Septiembre de 2021), quedando fijado el plazo final de obra para el día 

21 de Junio de 2022. 

En fecha 24 de febrero de 2022, la empresa constructora solicita una ampliación de plazo de 

CUATRO (4) meses adicionales sobre el plazo contractual, como consecuencia del retraso que se 
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estaba produciendo en los suministros de materiales (debido a la situación general de los elementos 

de construcción) y por la tramitación del expediente modificado que se encuentra en curso. 

Hasta el pasado mes de marzo, se ha certificado a origen de acuerdo con la certificación número 11, 

un importe líquido de 926.588,48 euros, lo que supone un 40,39 % del presupuesto del contrato 

(2.293.823,42). 

Presupuesto base de licitación de las obras: 

 2.699.886,31 €, IVA no incluido 

 3.266.862,44 €, IVA incluido 

Baja ofrecida por el contratista: 

 En valor absoluto: 406.062,89 € 

 En porcentaje: 15,04 % 

Precio del contrato: 

 2.293.823,42 €, IVA no incluido 

 2.775.526,34 €, IVA incluido 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 2.268.812,03

13 % Gastos generales 294.945,56
6 % Beneficio industrial 136.128,72

SUMA DE G.G. y B.I. 431.074,28

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.699.886,31

15,04 % Baja adjudicación -406.062,89

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE ADJUDICACIÓN 2.293.823,42

21 % I.V.A. 481.702,92

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.775.526,34

 

3.- Objeto del Informe 

 

El objeto del presente Informe es poner de manifiesto y justificar la necesidad de redacción de un 

Proyecto Modificado Nº 1, con la necesidad de introducir precios nuevos en el contrato de las obras 

del nuevo Depósito regulador de agua potable en Son Sitges. 
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4.- Análisis de la situación 

El número total de precios nuevos (precios contradictorios “PC”) que se considera necesario introducir 

es de 57. De estos, 29 corresponden a unidades de obra que sustituyen a otras que ya estaban 

incluidas en el presupuesto del contrato original, por lo que la inclusión de unidades de obra que no 

estaban contempladas en proyecto implica la creación de 28 precios nuevos, lo que supone un 9,43 

%, sobre los 297 precios del contrato original. 

Aplicando estos precios nuevos a las mediciones previstas, deduciendo las unidades de obra que son 

sustituidas e incrementando la medición de unidades de proyecto que aumentan su medición, se 

obtiene un incremento del presupuesto de ejecución material del proyecto de 120.257,86 €, lo que 

representa un 5,30 % del presupuesto primitivo, y se obtiene a partir de los siguientes sumandos. 

 Importe PEM por generación de los 57 nuevos precios contradictorios: 550.395,62 €  

 Importe PEM por unidades de proyecto no ejecutadas: -386.435,88 € 

 Importe PEM por incremento / decremento de medición de unidades de proyecto: 430.137,76 

€ 

El incremento previsto del precio del contrato, considerando los porcentajes de Gastos Generales, 

Beneficio Industrial y la Baja Obtenida de Adjudicación del contrato en la licitación es de 121.583,58 

€, IVA no incluido. Aplicando el IVA, se obtiene un incremento previsto del precio del contrato de 

147.116,14 €, que es el 5,30 % del precio inicial (que ascendía a 2.775.526,34 €). 

Este importe sobrepasa los límites previstos en el Artículo 242.4.ii de la vigente Ley de Contratos del 

Sector Público, al suponer un incremento del precio global del contrato y afectar a unidades de obra 

que, en su conjunto exceden del 3,00 % del presupuesto primitivo del contrato, lo que debe dar lugar 

a la Modificación del Contrato, si así lo estima el Órgano de Contratación. 

5.- Precios nuevos  

Los precios nuevos que esta Dirección Facultativa solicita que se incluyan en la modificación del 

contrato se clasifican en los capítulos siguientes: 

1. Urbanización 

2. Depósito 

3. Afecciones edificación existente 

4. Gestión productos excedentes 

Se presentan en Anexo nº 1 el listado de precios nuevos con la descripción corta de la unidad de 

nueva creación correspondiente. Los nuevos precios se identificación mediante la codificación PC-nº.  
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1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, 
cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo 
podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta 
Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas 
en el artículo 207. 
 

2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su 
vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

 

a. Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 204 

b. Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que 
establece el artículo 205. 

(…) 

6.- Justificación de la modificación  

El análisis de los artículos pertinentes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos de sector 

público, aplicables se exponen a continuación:   

a) Artículo 203 Potestad de modificación del contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontramos en cumplimiento del apartado 1, modificación por razones de interés público, y 

en el supuesto 2a) causas previstas en el PCAP y 2b) de causas no previstas en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

 

Se incluyen en este apartado únicamente la descripción detallada de las unidades de obras nuevas 

incluidas en el listado del punto anterior. Como ya se indicado, estas unidades forman a su vez una 

parte sustancial del total de las modificaciones a introducir en el proyecto modificado a redactar. 

Estas unidades con precio contradictorio se codifican como PC-00X y se incluyen en los supuestos 

del artículo 204 y 205.   

De conformidad con lo regulado en la cláusula 32, el contrato se podrá modificar por razones de 

interés público en las condiciones y con el alcance y los límites expresados en el PCAP, de 

conformidad con los artículos 190, 203, 204, 205, 206 y 242 de la LCSP. 

La modificación del contrato se realizará de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 

de la LCSP, con las particularidades previstas en los artículos 207 y 242 de la LCSP, y deberá 

formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

Las modificaciones proyectadas se justifican con el fin de adaptar el proyecto aprobado a las nuevas 

necesidades surgidas durante la ejecución de las obras, cuyas prestaciones no se pudieron incluir en 

el contrato inicial por tratarse de modificaciones como consecuencia de:  
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E) Además, excepcionalmente, y siguiendo el artículo 203 de la LCSP, “cuando sea necesario 
realizar una modificación que no esté prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205”. En 
este último caso se trataría de modificaciones no previstas en el PCAP que, pese a no alterar 
de forma sustancial ni el objeto, ni el ámbito, ni la localización de las obras del proyecto 
inicial, son necesarias tramitarlas por razones de interés público; limitándose a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 
necesaria. Su tramitación supone la actualización de las mediciones de las unidades de obra 
del proyecto vigente afectadas por los imprevistos, ajustes y correcciones antes 
mencionados, así como la introducción de nuevas unidades de obra. 
 

 El proyecto Modificado Nº 1 afectará a unidades de obra previstas en el proyecto inicial, 

aumentando o disminuyendo su medición, o suprimiéndolas. Incluye también aquellas unidades 

nuevas que se precisan crear frente a las nuevas necesidades surgidas, bien como respuesta a obras 

no previstas en el proyecto inicial, o bien para sustituir unidades de obra existentes. Así pues, para la 

realización de las obras que contemplará este proyecto Modificado Nº 1, además de los precios que 

componen el Proyecto primitivo, se proponen los precios correspondientes a las nuevas unidades de 

obra, recogidos en los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2  

6.1.- Artículo 204, LCSP. Modificaciones de los servicios afectados. 

Se incluyen en este apartado todas las propuestas de modificación obligada por la detección de 

interferencias con diferentes servicios, que será necesario afectar y reponer. Los precios 

propuestos permiten valorar económicamente dichas actuaciones. 
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 Tubería de fibrocemento Ø 600 mm. Al comienzo de la excavación para la ubicación del 
depósito se pudo determinar la presencia de una tubería de fibrocemento (Ø 600 mm) no 
prevista en proyecto. Por la ubicación de la traza se pudo comprobar que, además de afectar 
en la excavación del depósito, afectaría en la ejecución de la tubería de salida desde el 
depósito hacia el vial exterior, en las cercanías de la zona de aparcamiento. 
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 La retirada del tubo de fibrocemento implicó la redacción de un plan específico de retirada de 
fibrocemento / amianto, con aprobación por parte de la Consellería de Treball, por lo que 
afecto al Plan de obra (suspensión temporal incluida) y al ritmo normal de la obra 
(paralización de la excavación y posterior ejecución de los elementos del depósito). Por 
razones de interés público, y para intentar recuperar ese tiempo perdido, se propuso el 
cambio en la cobertura del depósito, pasando de forjado reticular a forjado de placa alveolar 
(la placa alveolar se puede ir fabricando de forma previa a su colocación, ganando tiempo, ya 
que luego sólo se trataría de su colocación).  
 

La gestión de este tipo de residuos se debe realizar de acuerdo con la normativa estatal y autonómica 
vigente, que pasamos a reflejar a continuación: 
 

o Decreto 14/2020 por el que se aprueba el Plan Sectorial de Prevención y Gestión de 
Residuos Peligrosos de las Islas Baleares. 

o Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 

Para realizar los trabajos de desmontaje, retirada y gestión del tramo de tubería de fibro cemento 

afectado por las obras, será necesario contar con una empresa autorizada para la gestión de este tipo 

de materiales, por lo que ha sido necesario generar un nuevo precio (PC 001) para dar respuesta a la 

normativa de aplicación citada anteriormente. 

Las actuaciones que realizar asociadas a este precio contradictorio serán: 

 Desmontaje, acondicionamiento y gestión de tubería de fibro cemento de Ø 600 mm, según 

normativa vigente. 

 Transporte de residuos a la planta de tratamiento y certificado de destrucción 

 Transporte de unidad móvil de descontaminación 

 Redacción del plan de trabajo, para exposiciones de amianto y presentación a la Conselleria 

de Salud 

 Tramitación de la documentación ambiental exigida 

 Analíticas ambientales e informe de laboratorio 

 Servicio afectado canalización BT alimentación desde el CT a caseta de instalaciones. Para 
salvar el cruce del servicio afectado, canalización BT de alimentación proveniente desde el 
Centro de Transformación hasta la caseta de instalaciones, se plantea la modificación de 
rasante, así como la introducción de nuevos elementos (codos) que permitan salvar en alzado 
el cruce con dicha canalización, sin necesidad de afectar a dicha canalización.  

Se recoge la medición que afecta a la rasante del tubo (excavación, relleno), así como la inclusión de 

los nuevos elementos (codos BB de diámetro Ø 800 mm, y sus respectivos anclajes (hormigón de 

limpieza, encofrado, armado, hormigón HA-25 de codo de anclaje, …). 
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Se incluyen a continuación los PC propuestos para este capítulo. 

PC001         Partida kg Retirada tubo fibrocemento 600 mm 1,02

Deposición controlada en vertedero autorizado de 

residuos de fibrocemento peligrosos (especiales) con 

una densidad 2,4 t/m3, procedentes de construcción o 

demolición, con código 170605* según la Lista Europea 

de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

PC022         Partida ud Brida‐liso, DN 800 de fundición dúctil 1.894,20

Brida‐liso, DN 800 de fundición dúctil según norma UNE‐

EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición 

por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, 

unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones 

de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 

norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. Unión brida 

orientable PN 16 conforme EN 1092‐1. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC023         Partida ud codo BB 1/4, DN 800 6.345,95

Codo BB 1/4, DN 800 de fundición dúctil  según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul  aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm. Unión embridada con parte proporcional de 

tornillería, y anillo de elastómero EPDM según norma 

UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida,suministrado y 

colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.

 

6.2.- Artículo 204, LCSP. Modificaciones de elementos no visibles, no previstos 

Una vez que se ha podido realizar las catas de comprobación de los elementos existentes a 

conexionar se ha podido comprobar que determinadas tuberías de abastecimiento no se 

corresponden con los materiales a unir previstos en proyecto o no se encuentran ubicadas donde así 

lo indicaba el proyecto, lo que ha obligado a reestructurar el estudio hidráulico y a adaptar nuevas 

piezas / elementos para cumplir con la geometría real encontrada en obra. 
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 De esta forma se definen las piezas especiales de transición entre materiales (pieza especial 
de transición PE – fundición dúctil, incluyendo bridas para el Pozo de Son Sitges / pieza 
especial de transición fibrocemento / fundición, incluyendo bridas para la tubería proveniente 
de los pozos Mulet I, Mulet II y Binifalet. 

 

Se incluyen a continuación los PC propuestos para este capítulo. 

 
PC052         Partida ud Pieza especial transición PE ‐ fundición, incluyendo 

bridas

473,27

Pieza especial de transición para unir PE ‐ fundición D 

250 mm, incluyendo bridas, contrabridas y todos los 

elementos necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada y conectada. Incluso medios 

auxiliares.

PC053         Partida ud Pieza especial transición fibrocemento ‐ fundición, inc. 

bridas

1.253,50

Pieza especial de transición para unir fibrocmento ‐ 

fundición D 500 mm, incluyendo bridas, contrabridas y 

todos los elementos necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada y conectada. Incluso medios 

auxiliares.

 

6.3.- Artículo 204, LCSP. Modificaciones de condiciones, organismos competentes. 

Drenes y red de drenaje. En cumplimiento de la Normativa y legislación de vertidos y sanitaria: 

 Desagües de depósito. Se realizará la salida de cada uno de los cubetos con tubería 300 mm 
de PE, hasta la unión de ambos en el edificio anexo. Posteriormente se conectará con un 
pozo, desde donde mediante un camión autoaspirante se eliminará (se pretende que el agua 
clorada no contamine acuífero). Se añade sistema para poder abrir y cerrar válvula en seco. 
Este cambio viene motivado porque no se había tenido en cuenta en el proyecto inicial y 
ahora es necesario adaptarse a la normativa (R.D. 1514/2009 por el que se regula la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro y PHIB 2013, Art. 
83). 
 

 En cumplimiento del Decreto 53/2012, de 6 de julio, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de 
consumo humano de las Islas Baleares, un depósito de la red general debe cumplir lo 
siguiente 

Grifo toma de muestras, situado antes de la entrada y a la salida, para facilitar la toma de 

muestras y control analítico del agua: Se añaden las tomas de muestra. 
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Se incluyen a continuación los PC propuestos para este capítulo. 

PC048         Partida ud Toma de muestras 397,76

Toma de muestras, situado antes de la entrada y a la 

salida, para facilitar la toma de muestras y control 

analítico del agua.

 

6.4.- Artículo 205, LCSP. Modificaciones que no alteran de forma sustancial el objeto 

y necesarias de tramitar por razones de interés público. Ajustes para corregir y 

optimizar pequeñas deficiencias del proyecto / realizar mejoras en el sistema de 

explotación futuro del Depósito de Son Sitges. 

Para mejorar las necesidades del servicio de explotación se han realizado las siguientes 

modificaciones en el proyecto. Estas indefiniciones de proyecto, obligan a una revisión del mismo, 

cuya posibilidad está contemplada el Artículo 205, siendo modificaciones no sustanciales, que se 

limitan a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva 

que la hace necesaria. 

 Incorporación de luminarias (veinte (20) unidades) de superficie estanca, empotrada en el 
perímetro de depósito, para realizar labores de mantenimiento en el perímetro del depósito, 
cuando las condiciones de luz natural no sean las óptimas para la realización de dichos 
trabajos. 
 

 En cuanto al drenaje de la urbanización se sustituye el pavimento de MBC por otro pavimento 
más poroso (que permite mejor la infiltración, como el suelo estabilizado “in situ” con polímero 
tipo “Green fordust”; pero que también tiene capacidad portante para tráfico de camión de 
mantenimiento y así que no se estropease con el paso del tiempo) y con una solución de 
bombeo a dos aguas de los viales se favorezca la infiltración natural de las aguas pluviales. 
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De esta forma se eliminan los colectores de PVC de pluviales, así como gran parte de los 
imbornales de recogida de agua. Cada cierto tiempo se permitirá la salida con aperturas de 
huecos en los bordillos de delimitación de perímetro. Se introduce un sistema de drenaje 
urbano sostenible (SUDS) mediante la ejecución de una zanja drenante, con tubo dren y su 
correspondiente geotextil de protección perimetral. El tubo dren adosado a los caminos sería 
315 mm ranurado. La zanja drenante, además del volumen del tubo, vehicularía la 
evacuación de aguas pluviales. 
 

 Arqueta de gran dimensión, registrable, con tapas de fundición dúctil D-400, para incluir 
válvulas mariposa manual (Ø150 mm / Ø 400 mm), con sus correspondientes bridas y 
carretes de desmontaje, a ejecutar antes del bombeo de salida. 
 

 Sustitución del tratamiento de nanocristalización previsto en cubetos de depósitos, debido a 
las medidas auxiliares constructivas que solicitó el proveedor de dicho tratamiento para 
garantizar la eficacia del producto. Se modifica por una impermeabilización con MasterSeal M 
808 o similar. 
 

 Además, para no afectar más tiempo al plazo de ejecución de obra, otra de las consecuencias 

de la aparición del servicio afectado de la tubería de fibrocemento Ø 600 mm, fue la 

modificación de la tipología de la cubierta, pasando en esta modificación a ser de placa 

alveolar, mediante el apoyo de dichas placas en jácenas prefabricadas, sobre los pilares 

previstos en proyecto (que se mantienen de ejecución “in situ”). 

 

 Inclusión de embaldosado de cubierta (sólo previsto en ampliación edificio de valvulería) en 
todo el depósito y caseta asociada. Como esta partida tiene incluida una lámina de 
impermeabilización elastomérica EPDM, también se modifica la partida prevista para la 
impermeabilización del depósito, ya que incluía la capa de mortero más una lámina 
bituminosas EBE acabado pizarrita contra la radiación. Se crea la partida correspondiente, 
eliminando la duplicidad de impermeabilización. 
 

 Unido a este punto, al añadir el embaldosado de cubierta, se crea la partida de remate 
perimetral del canto de forjado, mediante la colocación de una pieza en L (escalón) 
prefabricado. 
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 Se incluyen las tapas de huecos en forjado (acero galvanizado lagrimado, incluido elemento 
de cierre tipo bulón), tanto para los accesos de escalera PRFV, como para los huecos 
dejados en previsión para incluir bombas de limpieza en desagües de fondo (el proyecto tenía 
previsto su ejecución en planos, pero sin partida presupuestaria correspondiente). 
 

 Perimetralmente a lo largo de todo el forjado del depósito se incluye la colocación de línea de 
vida, incluyendo pasos con mosquetón. 
 

 Se adaptan las escaleras de acceso, unificándose en un único punto de acometida. Las 
escaleras de acceso a ambos cuerpos del depósito serán de PRFV, tal y como estaba 
prevista en proyecto. Para la escalera exterior se adaptará la escalera que hay actualmente 
en el depósito, adaptando la misma a la altura que realmente quedará entre el terreno y la 
cota del forjado superior. 
 

 Durante la ejecución de la obra se analizó el funcionamiento del depósito, en cuanto a la 
tubería de salida (vaciado del depósito) y las cotas previstas en proyecto. Como resultado de 
dicho análisis se entendía que para la optimización del uso del depósito y del 
aprovechamiento del agua, era necesario reajustar las cotas de la caseta adosada al 
depósito, bajándola del orden de 1,50 m, para de esta forma encajar las tuberías de salida del 
depósito y no desaprovechar tanta cantidad de agua.  

El hecho de reajustar las cotas de dicha caseta implica la modificación de mediciones de 

excavación, relleno, ejecución de muro de contención de hormigón (hormigón de limpieza, 

armado, encofrado, hormigón estructural), enfoscado, pintura al plástico, elementos de apoyo 

para la colocación del revestimiento de mampostería de piedra caliza (espesor medio 30 cm). 

Debido al cambio de altura, y para que los pilares no pandearán también se tiene que 

modificar la sección estructural de los mismos (pasan de ser de 0,40 x 0,40 a 0,45 x 0,45). 

En la caseta también se cambia el forjado (placa alveolar en sustitución de forjado reticular), y 

la impermeabilización (embaldosado y remate perimetral forjado) para homogeneizar con 

depósito adosado. 

También se incluyen partidas para mejorar el acabado de las casetas / edificios como la fiola 

bajo ventana y el recercado de ventanas y puertas mediante la colocación de pieza arenisca 

de 20 cm y 4 cm de espesor. 

Las dimensiones en planta de la caseta también se modifican para ubicar los depósitos de 

cloración en zona independiente, cubierta y protegida. 

 Se adaptaron y cambiaron las dimensiones del tubo (previsto de diámetro Ø 800 mm, ya que, 
al analizar el comportamiento hidráulico del mismo, con la pendiente encajada de salida 
desde el depósito, hasta conectar con la tubería existente (aproximadamente el 1%) era 
suficiente una tubería de Ø 600 mm. Se adaptan también los elementos (codos, Te’s, 
correspondientes). 
 

 Suministro y colocación de puente grúa, 2000 kg, para servicio en interiores (distancia entre 
ejes 5,00 m, en correspondencia con la distancia entre pilares de la caseta asociada, altura 
máxima de elevación 7,00 m y recorrido de 20,0 m). Este puente grúa facilitará la tarea de 

130

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



                                                         REF: 2022_05_11_P276_v1.0 

Página 16 de 43 

Av. Comte Sallent, nº 2 – 1º B - 07003 Palma de Mallorca - Tel: +34 971 254 465 - Fax: +34 971 254 441 

montaje y desmontaje de las instalaciones hidráulicas ubicadas en dicha caseta 
(caudalímetros, piezas especiales, codos, válvulas de mariposa, …) 
 

 Desagüe de fondo, se modifica el tubo de fundición previsto, por otro de polietileno, que se 
considera más versátil en la salida del elemento. Además, se modifica el sistema de desagüe al 
ubicar un pozo en el que se producirá los vertidos y posteriormente se realizará la limpieza 
mediante camión autoaspirante (de esta forma el agua clorada no contaminará el acuífero). 

 

 Cloración. Para el cumplimiento de la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-3 
Almacenamiento de cloro se reduce la capacidad de almacenamiento de los depósitos de cloro, 
pasando de un (1) depósito 5.000 l a tres (3) depósitos de 1.000 litros (con sus 
correspondientes cubas anti rebose) para no superar, el volumen que convierta la zona como 
instalación de almacenamiento, descarga y trasiego de cloro líquido, a efectos de seguridad. 

 

 Recirculación. Se opta por añadir una bomba adicional de resguardo (sistema de bombeo 2 + 1 
de reserva), con su correspondiente bancada para grupo motobomba. Se ajusta también el 
diámetro de la tubería de polietileno de recirculación (pasando de 315 mm a 200 mm), que 
permite la entrada de dicho tubo por el hueco superior (rejilla de 20 mm) sin necesidad de pasa 
tubos / carretes adicionales de perforación en las paredes del depósito. 

 

 Ampliación edificio cámara valvulería. Se reajusta también la cota de funcionamiento de las 
tuberías para no tener que introducir piezas especiales (codos de cambio de altura) que tienen 
un comportamiento hidráulico peor. 
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Este hecho modifica las mediciones de excavación, incremento de altura de pilares (encofrado, 

hormigón estructural, acero) peldañeado de hormigón en acceso escaleras, enfoscado y pinturas de 

exteriores e interior). Se añade también la pieza de fiola bajo ventanas e impermeabilización 

(unificada a la del depósito y a la caseta asociada). 

 En instalaciones hidráulicas se adaptan los elementos, ya que la gran mayoría de los 
elementos especiales (codos, conos de reducción, Te, …) previstos en proyecto eran del 
formato EE (enchufe – enchufe) pasando a convertirse en la gran mayoría a elementos BB 
(brida – brida) añadiendo además los correspondientes elementos faltantes (brida liso, brida 
enchufe) para poder ejecutar todas las instalaciones hidráulicas del proyecto. 

 
Estas actuaciones mejoran las condiciones de funcionamiento, mediante los dispositivos y 
accesorios, complementarios que facilitan la operación, el mantenimiento, o la sustitución de 
elementos, minimizando las repercusiones sobre el normal funcionamiento de la instalación. 

URBANIZACIÓN. Ajuste de mediciones de desbroce (se desbroza hasta límite de muro de 

cerramiento para proceder al arreglo del mismo), mediciones de saneos de tierra vegetal en viales, 

demoliciones de pavimentos existentes, cerramientos de parcela. 

DEPÓSITO. Ajustes de mediciones en estructura (encaje de pendientes), juntas de dilatación – 

construcción, revestimiento de pared de marge de las paredes del depósito. 

AMPLIACIÓN EDIF. CÁMARA VALVULERÍA. Ajuste de mediciones en despieces de elementos a 

instalar (instalaciones hidráulicas) 

GESTIÓN PRODUCTOS EXCEDENTES. Ajuste de mediciones, con carga y transporte a vertedero / 

cantera adscrita al PDS. 

SEGURIDAD Y SALUD. Sin cambios. 

Estas unidades son unidades que constituyen variaciones necesarias respecto a las proyectadas, que 

responden a causas objetivas, como las anteriormente señaladas. Se conceptúan como 

modificaciones no sustanciales contempladas en el artículo 205.2.c de la LCSP. 

Estas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial debido a omisiones en el proyecto, pero a 

juicio de esta Dirección Facultativa, son unidades necesarias para realizar la obra civil, sin ser 

modificaciones sustanciales. 

Se incluyen a continuación los PC propuestos para este capítulo. 
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PC002         Partida ml. tubería drenaje  ø 300, 24,11

tubería drenaje corrugada de PVC. doble pared  ø 300 

ranurado, rigidez anular k=8kN/m²

PC003         Partida ml. Suministro y colocación geotéxil no tejido 7,95

Suministro y colocación de geotextil no tejido, de 

material virgen (100%), colocado como filtro, y con las 

siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción 

longitudinal de más de 2,0 kN/m, resistencia a la 

tracción transversal de más de 2,0 kN/m, elongación 

longitudinal en corte hasta 40 %, elongación 

transversal en corte hasta el 40 %, punzonamiento 

estático (CBR) de más de 0,335 kN, perforación 

dinámica (caída de cono) de menos de 28 mm y 

permeabilidad al agua de más de 9,7 10‐7/m²/s. 

Gramaje 150 g/m2.

  

PC004         Partida ml. suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  

Ø 75

1,87

suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  

Ø 75 mm., para entubación conductores eléctricos, 

incluso compra, suministro y colocción en obra

PC005         Partida ud luminaria empotrada en perímetro depósito 80,68

Luminaria de superficie estanca, grado de protección 

IP44, formada por regleta y reflector simétrico de 

chapa de acero esmaltdo en color blanco, incluso 

pequeño material de anclaje y colocación.

PC006         Partida ud codo BB 1/4. DN 250 442,75

Codo BB 1/4, DN 250 de fundición dúctil  según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul  aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm. Unión embridada con parte proporcional de 

tornillería, y anillo de elastómero EPDM según norma 

UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida,suministrado y 

colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.

PC007         Partida ud codo BB 1/4, DN 350 1.191,96

Codo BB 1/4, DN 350 de fundición dúctil  según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul  aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm. Unión embridada con parte proporcional de 

tornillería, y anillo de elastómero EPDM según norma 

UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida,suministrado y 

colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
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PC008         Partida ud codo BB 1/8,DN 350 1.100,13

Codo BB 1/8, DN 350 de fundición dúctil  según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul  aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm. Unión embridada con parte proporcional de 

tornillería ycontrabrida y anillo de elastómero EPDM 

según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida,suministrado y colocado, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC009         Partida ud codo BB 1/8, DN 500 2.060,41

Codo BB 1/8, DN 500 de fundición dúctil  según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul  aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm. Unión embridada con parte proporcional de 

tornillería y anillo de elastómero EPDM según norma 

UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida,suministrado y 

colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.

PC010         Partida ud TE BBB, DN500 y derivación DN 500, PN (16) 1.900,94

Te BBB, DN 500 y derivación en Brida Orientable DN 

500, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición 

por cataforesis y espesor mínimo 70 µm Junta incluida, 

suministrada y colocada, con parte proporcional de  

pruebas de estanqueidad y presión.

PC011         Partida ud Brida‐liso, DN 250 de fundición dúctil 133,16

Brida‐liso, DN 250 de fundición dúctil según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con 

contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de 

elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. 

Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme 

EN 1092‐1. Junta incluida,suministrado y colocado, con 

parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y 

presión.
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PC012         Partida ud Brida‐liso, DN 350 de fundición dúctil 377,57

Brida‐liso, DN 350 de fundición dúctil según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con 

contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de 

elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. 

Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme 

EN 1092‐1. Junta incluida,suministrado y colocado, con 

parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y 

presión.

PC013         Partida ud Brida‐liso, DN 500 de fundición dúctil 547,51

Brida‐liso, DN 500 de fundición dúctil según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con 

contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de 

elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. 

Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme 

EN 1092‐1. Junta incluida,suministrado y colocado, con 

parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y 

presión.

PC014         Partida ud Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil 718,01

Brida‐liso, DN 600 de fundición dúctil según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con 

contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de 

elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. 

Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme 

EN 1092‐1. Junta incluida,suministrado y colocado, con 

parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y 

presión.

PC015         Partida ud codo BB 1/4, DN 600 3.382,10

Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul  aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm. Unión embridada con la tornillería adecuada para 

dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma 

UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida,suministrado y 

colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.
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PC016         Partida ud Te BBB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 

600, PN (16)

3.795,44

Te BBB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 

600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE‐EN 

545:2011, con revestimiento interior y exterior de 

pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición 

por cataforesis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con 

unión embridada con parte proporcional de tornillería 

y anillo de elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐

1:1996. Junta incluida, suministrada y colocada, con 

parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y 

presión.

PC017         Partida ud cono reducción B/B fund. 600/400 1.024,39

Cono de reducción BB, DN 600/400, de fundición dúctil 

según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento 

interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor 

mínimo 70 µm. Unión embridada con la parte 

proporcional de tronillería y anillo de elastómero 

EPDM según normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. 

Suministrada y colocada, con parte proporcional de  

pruebas de estanqueidad y presión.

PC018         Partida ud cono reducción B/B fund 400/250 1.103,80

Cono de reducción BB, DN 400/200, de fundición dúctil 

según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento 

interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor 

mínimo 70 µm. Unión embridada con parte 

proporcional de tornillería y anillo de elastómero 

EPDM según normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, 

suministrado y colocado, con parte proporcional de  

pruebas de estanqueidad y presión.

PC019         Partida ud cono reducción B/B fund 250/200 439,10

Cono de reducción BB, DN 250/200, de fundición dúctil 

según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento 

interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor 

mínimo 70 µm. Unión embridada con parte 

proporcional de tornillería y anillo de elastómero 

EPDM según normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida, 

suministrado y colocado, con parte proporcional de  

pruebas de estanqueidad y presión.
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PC020         Partida ud Brida‐liso, DN 200 de fundición dúctil 91,37

Brida‐liso, DN 200 de fundición dúctil según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm;  en el enchufe, unión embridada con parte 

proporcional de tornillería y anillo de elastómero 

EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. Junta 

incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 

1092‐1. Junta incluida,suministrado y colocado, con 

parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y 

presión.

PC021         Partida ud Tapa elementos arquetón D‐400 129,47

Suminsitro y colocación tapas de elementos a colocar 

en arquetón, de fundición dúctil características D‐400.

PC024         Partida ud Te BBB, DN800 y derivación  DN 150, PN (16) 6.473,31

Te BBB de DN 800 mm con bridas fijas y derivación a 

brida DN 150 mm con brida orientable, PN (16), en 

fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con 

revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul 

aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y 

espesor mínimo 70 µm., suministrada y colocada, con 

parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y 

presión

PC025         Partida ud Te BBB, DN800 y derivación  DN 400, PN (16) 6.471,50

Te BBB de DN 800 mm con bridas fijas y derivación a 

brida DN 400 mm con brida orientable, PN (16), en 

fundición dúctil según norma UNE‐EN 545:2011, con 

revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul 

aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y 

espesor mínimo 70 µm., suministrada y colocada, con 

parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y 

presión.

PC026         Partida ud cono B/B reducción fund.  600/400 1.024,39

Cono de reducción BB, DN 600/400, de fundición dúctil 

según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento 

interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor 

mínimo 70 µm. Unión embridada con la parte 

proporcional de tronillería y anillo de elastómero 

EPDM según normaUNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida. 

Suministrada y colocada, con parte proporcional de  

pruebas de estanqueidad y presión.
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PC027         Partida ud Vál.mariposa manual Ø150PN16, doble excentrica 

Erhard o equ.

1.105,54

Válvula de mariposa Ø150 PN16, doble excentrica 

Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. 

Accionamiento MANUAL.  Cuerpo fundición dúctil. 

Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco 

fundición dúctil EN‐JS 1030, cierre elástico, con doble 

excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete 

P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, libre de mantenimiento. 

Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, 

elástomero, con anillo de apriete, EPDM. Tornillería, 

externos e internos A2. Mecanismo de biela y 

manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del 

reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. 

Manivela del reductor, acero recubierto en color negro. 

Tuerca del cierre, latón especial. Volante, acero con 

protección epoxi. Protección anticorrosiva exterior del 

cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), 

recubrimiento epoxi Erhard EKB, o equivalente. 

Protección anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o 

equivalente, suministrado y montado, con parte 

proporcional de elementos auxiliares y medios 

auxiliares, probada y en servicio.

PC028         Partida ud Vál.mariposa manual Ø400PN16, doble excentrica 

Erhard o equ.

3.994,47

Válvula de mariposa Ø450 PN16, doble excentrica 

Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. 

Accionamiento MANUAL.  Cuerpo fundición dúctil. 

Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco 

fundición dúctil EN‐JS 1030, cierre elástico, con doble 

excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete 

P1 (PTFE9 según DIN 1494‐4, libre de mantenimiento. 

Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, 

elástomero, con anillo de apriete, EPDM. Tornillería, 

externos e internos A2. Mecanismo de biela y 

manivela, protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del 

reductor, fundición gris EN‐JL 1040 recubierto de epoxi. 

Manivela del reductor, acero recubierto en color negro. 

Tuerca del cierre, latón especial. Volante, acero con 

protección epoxi. Protección anticorrosiva exterior del 

cuerpo conforme DIN 30 677‐2 (e>250µm), 

recubrimiento epoxi Erhard EKB, o equivalente. 

Protección anticorrosiva interior Erhard Pro‐Enamel, o 

equivalente, suministrado y montado, con parte 

proporcional de elementos auxiliares y medios 

auxiliares, probada y en servicio.
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PC029         Partida ud Brida‐enchufe, DN 150 de fundición dúctil 73,00

Brida‐enchufe, DN 150 de fundición dúctil según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con 

contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de 

elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. 

Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme 

EN 1092‐1. Junta incluida,suministrado y colocado, con 

parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y 

presión.

PC030         Partida ud Carrete desmontaje con bridas Ø150, fund. 208,60

Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø150, 

fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente, juntas 

incluídas, suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC031         Partida ud Carrete desmontaje con bridas Ø400, fund. 794,00

Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø400, 

fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente, juntas 

incluídas, suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC032         Partida m² Suelo estabilizado in situ con polímero "Green fordust" 3,51

Suelo estabilizado "in situ" con polímero, tipo S‐EST3 

("Greenfor dust") con tierras de préstamo, extendido y 

compactado, incluido canon de préstamo, carga y 

transporte, preparación de la mezcla, humectación o 

secado y preparación de la superficie totalmente 

terminado, incluyendo todo.

PC033         Partida m². Impermeabilización del depósito con MasterSeal M 808 16,07

Tratamiento de impermeabilización con MasterSeal M 

808 o similar, sobre las superficies detalladas en 

medición, medios de elevación cuando proceda, incluso 

equipo de aireación y ventilación forzada, todo ello para 

altura máxima de 6 metros, con parte proporcional 

tratamiento de huecos de espadines, incluye en 

pequeño material sellado de estos, y parte proporcional 

de sellado juntas dilatación, incluye en pequeño 

material el relleno con mortero elástico (sikaflex o 

equivalente) con parte proporcional de medios 

auxiliares y pequeño material
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PC034         Partida m². forjado placa alveolar 200+50 daN/m². 72,37

forjado de placa alveolar 20+5 para s.c. 200 daN/m² + 

c.m 50 daN/m². l_ 10mts., con capa compresión de 

espesor 5 cms hormigón HA‐25/B/15/IIb, incluso parte 

proporcional de negativos precisos a señalar por casa 

suministradora de forjado, y colocación en todo su área 

de mallazo ME 20x20 A 5‐5 B500T  5x2  UNE  36092:96., 

vigas perímetrales aparte, con encofrado, 

apuntalamiento incluso armado, vertido hormigón, 

curado, desencofrado cumplimentando todos los 

elementos la EHE.

PC035         Partida ml Remate perimetral cubierta depósito 100,63

Remate perimetral en cubierta depósito, constituido 

por fiola de piedra artificial en L con goterón de piedra 

caliza abujardada, de 40 cm x 50 cm x 4 cm de espesor. 

Con tabica vertical de piedra caliza abujardada.

PC036         Partida ud Tapa acceso depósito 770,18

Tapa de acceso a depósito, constituida por acero 

galvanizado lagrimado, incluido elemento de cierre tipo 

bulón. Incluido marco y murete perimetral. Tamaño 

hueco libre: 3,33 x 1,00 m. Totalmente terminada.

PC037         Partida ml Línea de vida 36,73

Línea de vida perimetral, distancia máxima entre postes 

de anclaje 10,00 m (diez metros); incluyendo pasos con 

mosquetón, según planos.

PC038         Partida ud Traslado y adaptación escalera exterior 1.959,62

Desmontaje, adaptación, traslado y colocación de 

escalera existente en depósito actual, para servir de 

acceso al depósito nuevo. Incluye todos los elementos 

auxiliares, grúas, andamios, y medios necesarios para 

dejar la unidad completamente terminada, instalada y 

en servicio, incluso anclaje y demoliciones necesarias.

PC039         Partida ud Puente Grua 2000 Kg 34.492,44

Suministro e instalación de puente grúa, con capacidad 

de carga de 2.000 kg, para servicio en interiores, con 

rodadura (distancia entre ejes 5,0 m), altura máxima de 

elevación 7 m y 20 m de recorrido, botonera 

independiente y limitador de sobrecarga, vicina y 

Eurobloc C16.6.N2/1, o similar. Incluye accesorios, 

transporte, instalación en la obra y puesta en 

funcionamiento. Polipasto de cadena. Se incluye 

estructura soporte de carriles. Totalmente acabado.
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PC040         Partida m² Suministro y colocación plataforma de tramex inc. 

subestructura

101,33

Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero 

galvanizado, tipo tramex, de 30x2 mm. formando 

cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm con uniones 

eletrosoldadas y posterior galvanizado, sistema manual 

(pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros 

elementos. Totalmente colocado en obra.

PC041         Partida ml Fiola bajo ventana 82,29

Fiola de hormigón en piezas de 500x300x30 mm, con 

goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su 

cara inferior, empotrado en las jambas; recibido con 

mortero de cemento, industrial, sobre el que se 

introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre 

piezas y de las uniones con los muros con mortero de 

juntas especial para prefabricados de hormigón

PC042         Partida ml Recercado de ventanas y puertas 83,01

Recercado de ventanas y puertas, mediante la 

colocación de pieza piedra arenisca, de 20 cm y 4 cm de 

espesor, incluso medios auxiliares, dejando la unidad 

completamente acabada.

PC043         Partida ud cono BB reducción fund. 600/500 2.101,70

Cono de reducción BB, DN 600/500, de fundición dúctil 

según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento 

interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor 

mínimo 70 µm. Unión mecánica tipo Express con 

contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de 

elastómero EPDM según normaUNE‐EN 681‐1:1996. 

Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC044         Partida ud caudalímetro electromagnético Ø 500 6.608,32

caudalímetro electromagnético Ø 500 mm, PN 16 con 

bridas según EN 1092‐1. .especialmente diseñado para 

la  medida de caudal de agua potable, industrial, 

residual y lodos, por el procedimiento magnético‐

inductivo, modelo Sitrans FM, tio Magflo MAG 5100W 

Nuevo, o equivalente, en ejecución con bridas, con 

electrodo de puesta a tierra incorporado para conectar 

a un amplifacdor de medida de los tipos MAG5000, 

6000 Y 600o l, provisto de sistema inteligente de 

identificación Sensorprom, con electrodo de puesta a 

tierra, incorporado, con las siguientes características: 

tubo de medida, acero inoxidable AISI 304. bridas y 

carcasa: acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento 

de Epoxy. revestimiento del tubo y de las bridas:goma 

dura Protección ambiental:IP 67 estándar, material del 

electrodo de puesta a tierra:Hastelloy C‐276, entrada de 

cables con pasacables rosca M20x1,5, incluído 

convertidor de medida y conexionado a red de 

comuinicación,  todo ello suministrado, colocado en 

línea, probado y en servicio, con parte proporcional de 

medios y materiales auxiliares precisos.
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PC045         Partida ud Carrete de anclaje inox Ø 500 mm incluso obra anclaje 1.082,64

Carrete anclaje Ø 500 mm a muro de acero inoxidable, 

con piezas de transición de cambio de diámetro, para 

entrada de agua en chimeneas depósito, incluso  

elementos accesorios para anclaje a armado, 

suministrado, y colocado.

PC046         Partida ud Cuba antirebose con capacidad para 1000 l 635,50

Cubeto móvil de retención antirebose con capacidad 

para 1000 l, de polietileno rotomoldeado.

PC047         Partida ud Depósito para almacenaje cloro 1000 l 578,54

Depósito dosificador, fabricado en polietileno lineal de 

alta densidad (PEAD) con tratamiento anti‐UV. apto 

para sistema de dosificación de productos químicos, 

sistemas de cloración, etc...con tapa rosacada e 

indicadores de nivel de líquido, zona superior reforzada 

para el montaje de agitadores y bombas dosificadores y 

entrantes verticales para mejorar la mezcla.

PC049         Partida ml Tubería polietileno, sigma 100, d=200 mm 29,93

Tubería de polietileno, sigma 100, con marca de calidad 

AENOR, homologada para agua potable, de 200 mm de 

diámetro exterior y de 10 atm. de presión de trabajo. 

Incluso parte proporcional por uniones termosoldadas 

con manguitos, y demas accesorios, piezas especiales y 

conexiones a válvulas u otras tuberías.

PC050         Partida ud cono reducción BB fund. 350/300 760,55

Cono de reducción BB, DN 350/300, de fundición dúctil 

según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento 

interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor 

mínimo 70 µm. Unión mecánica tipo Express con 

contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de 

elastómero EPDM según normaUNE‐EN 681‐1:1996. 

Junta ncluida, suministrado y colocado, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.
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PC051         Partida ud cono reducción BB fund. 500/400 1.767,61

Cono de reducción BB, DN 500/400, de fundición dúctil 

según norma UNE‐EN 545:2011, con revestimiento 

interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada 

mediante electrodeposición por cataforesis y espesor 

mínimo 70 µm. Unión mecánica tipo Express con 

contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de 

elastómero EPDM según normaUNE‐EN 681‐1:1996. 

Junta ncluida, suministrado y colocado, con parte 

proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.

PC054         Partida ud Brida‐enchufe,DN 800 de fundición dúctil 1.932,17

Brida‐enchufe, DN 800 de fundición dúctil según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con 

contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de 

elastómero EPDM según norma UNE‐EN 681‐1:1996. 

Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme 

EN 1092‐1. Junta incluida,suministrado y colocado, con 

parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y 

presión.

PC055         Partida ud codo BB 1/8, DN 800 5.996,21

Codo BB 1/8, DN 800 de fundición dúctil  según norma 

UNE‐EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior 

de pintura epoxi azul  aplicada mediante 

electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 

µm. Unión embridada con parte proporcional de 

tornillería, y anillo de elastómero EPDM según norma 

UNE‐EN 681‐1:1996. Junta incluida,suministrado y 

colocado, con parte proporcional de  pruebas de 

estanqueidad y presión.

PC056         Partida m². capa mortero protección y regularización 6,37

capa mortero de protección de 4 cms. de espesor.

PC057         Partida ml. cerramiento de rejilla de acero tipo ganadero de 1,00 m 

y postes

19,08

Cerramiento de rejilla de acero tipo ganadero de altura 

1,00 m compuesto por postes de madera tratada cada 

3,00 m y tela metálica anudada con acabado 

galvanizado, con paso de mall creciente de abajo a 

arriba, incluso parte proporcional de cimentaciones y 

tensores, totalmente colocada.
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1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten 
a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

 

a. Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo. 
b. Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 

necesaria. 
 

2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los 
requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes: 
 

a. Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y 
cuando se den los dos requisitos siguientes: 

i. Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que 
obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas 
diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a 
dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el 
cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el 
órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de 
celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 
 

ii. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o 
conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio 
inicial, IVA excluido. 

 

b. Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran 
imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres 
condiciones siguientes: 

 

i. Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera 
podido prever. 
 

ii. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 
 

iii. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o 
conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio 
inicial, IVA excluido. 

 

c. Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la 
necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato 
inicial. 
Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de 
naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se 
considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 

i. Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 
contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más 
participantes en el procedimiento de contratación. 
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el 
servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se 
pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el 
procedimiento de licitación original. 

ii. Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una 
manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como 
consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas 
cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato. 

iii. Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso se considerará 
que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando el valor de la modificación suponga una 
alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del 
precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras (…);  o si l obras, servicios o 
suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, 
siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación. 
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Estas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial debido a omisiones en el proyecto, pero a 

juicio de esta Dirección Facultativa, son unidades necesarias para realizar la obra, sin ser 

modificaciones sustanciales. 

A juicio de esta Dirección Facultativa estas modificaciones: 

1. No introducen ninguna condición que, de haber figurado en el procedimiento de contratación 

inicial, habría permitido la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o 

habría atraído a más participantes en el procedimiento de contratación, siendo en todo caso 

evidente que el contrato de obra más la modificación que se pretende NO requiere de una 

clasificación del contratista diferente a la que se exigió en el procedimiento de licitación 

original. 

2. No altera el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que 

no estaba prevista en el contrato inicial, cumpliéndose en cualquier caso que NO se 

introducen unidades de obras nuevas cuyo importe represente más del 50 por ciento (50%) 

del presupuesto inicial del contrato. 

3. No amplían de forma importante el ámbito del contrato, ya que el valor de la modificación NO 

supone una alteración en la cuantía del contrato que excede, aislada o conjuntamente, del 15 

por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, ni superar el umbral que para los 

contratos de obra sujetos a regulación armonizada establece el artículo 20 de la LCSP. 

4. Según la información facilitada a esta Dirección Facultativa las obras objeto de modificación 

NO se hallan dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, respecto al que se haya 

iniciado la tramitación del expediente de contratación. 

Se hace constar que, a juicio de esta Dirección Facultativa, un eventual cambio de contratista 

generaría inconvenientes significativos, ya que la finalización de la obra y su puesta en servicio se 

demoraría varios meses. También probablemente implicaría un aumento sustancial de los costes 

para el Órgano de contratación, al tener que indemnizar al contratista actual, ya que partes 

importantes de la obra no son ejecutables sin previamente ejecutar algunas de las unidades de obra 

que se solicita añadir en este documento. 

Por otra parte, la modificación que se solicita implica una alteración en la cuantía del contrato que 

no excede, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 

artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

Las modificaciones se limitan a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 

responder a la causa objetiva que las hacen necesarias, y se justifican de acuerdo con el supuesto c) 

de modificaciones no sustanciales. En cada una de las unidades nuevas que se contemplan en el 

presente documento, en apartados anteriores, se justifica su necesidad y las razones por las que 

esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.  

Para la consideración de estas modificaciones como no sustanciales, de acuerdo con el contenido del 

artículo, se han realizado las siguientes comprobaciones:  

i) Mantenimiento de la clasificación de contratista requerida: 
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1. Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el proyecto, la propuesta 
del director de la obra sobre los nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes 
elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los 
costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación. 

2.  Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los 
efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley. 

Justificación no cambio de clasificación de contratista  

   

 Expediente Propuesta 

 Inicial Técnica 

Valor contrato   2.268.812,03€    2.389.069,89€  

Duración (meses) 12 16 

Anualidad media   2.268.812,03€    1.791.802,42€  

   

20% del contrato (PEM)   453.762,41€    477.813,98€  

Capítulos que superan 20%   

Nº2 Depósito. Cubetos   600.124,38€    550.423,31€  

   

Clasificación requerida 
Grupo E, 

subgrupo 1, 

categoría 4 

Grupo E, 

subgrupo 1, 

categoría 4 

 
Grupo B, 

subgrupo 2, 

categoría 4 

Grupo B, 

subgrupo 2, 

categoría 4 

ii) No se introducen unidades nuevas que superan el 50% del importe del presupuesto inicial del 

contrato.  

iii) No se supera el 15% del importe del presupuesto inicial del contrato.  

iv) Las obras objeto de la modificación no se hallan el ámbito de otro contrato cuyo expediente de 

contratación ya se ha iniciado. 

7.- Consideración respecto al plazo 

Las modificaciones propuestas implican una ampliación del plazo de ejecución del contrato, 

justificada por las nuevas circunstancias sobrevenidas, no detectadas en proyecto, que afecta a la 

ejecución de diversas unidades de obra. Adicionalmente se ha unido el hecho de la actual situación 

coyuntural en cuanto a fabricación y suministros de los elementos necesarios para la ejecución del 

sistema hidráulico previsto en el depósito y su distribución. Atendiendo a los plazos necesarios, se 

solicita una ampliación del plazo de las obras de cuatro (4) meses (sin tener en cuenta la suspensión 

temporal ya realizada de la obra), lo que supondría un plazo total de ejecución de dieciséis (16) 

meses. 

8.- Descompuestos de los precios contradictorios 

Se presentan a continuación los descompuestos de los precios contradictorios correspondientes a las 

nuevas unidades de obra. Los descompuestos incluyen, la descripción detallada de la partida y la 

descomposición o justificación del precio, donde se da cumplimiento a lo indicado en el artículo 158 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:   
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CAPÍTULO Cap1 Urbanización                                                      
SUBCAPÍTULO Cap.1.1 Movimiento de tierras-dem                                         
PC001         kg   Retirada tubo fibrocemento 600 mm                                 
 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de fibrocemento peligrosos (especiales) con una densi-  
 dad 2,4 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170605* según la Lista Europea de Residuos  
B2RA7FD0      1,000 kg   Deposición controlada vertedero autorizado,residuos fibrocem. pe 0,99 0,99 
 Materiales  ..............................  _______________  
 0,99 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  0,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO Cap.1.2 Red Pluviales                                                     
PC002         ml.  tubería drenaje  ø 300,                                           
 tubería drenaje corrugada de PVC. doble pared  ø 300 ranurado, rigidez anular k=8kN/m²  
mano02        0,073 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,49 
mano05        0,073 h.   peón especializado.                                              16,98 1,24 
15.029.02     1,050 ml.  tub.PVC, dren ø 300.                                             19,00 19,95 
02.12         0,020 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 0,50 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                23,20 0,23 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,73 
 Maquinaria ........................................................................  0,50 
 Materiales .........................................................................  19,95 
 Otros .................................................................................  0,23 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  23,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
PC003         ml.  Suministro y colocación geotéxil no tejido                        
 Suministro y colocación de geotextil no tejido, de material virgen (100%), colocado como filtro, y con las siguientes  
 propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal de más de 2,0 kN/m, resistencia a la tracción transversal  
 de más de 2,0 kN/m, elongación longitudinal en corte hasta 40 %, elongación transversal en corte hasta el 40 %,  
 punzonamiento estático (CBR) de más de 0,335 kN, perforación dinámica (caída de cono) de menos de 28 mm y  
 permeabilidad al agua de más de 9,7 10-7/m²/s. Gramaje 150 g/m2.  
mano02        0,110 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 2,24 
mano05        0,110 h.   peón especializado.                                              16,98 1,87 
MTMJSJG       1,050 ml.  Geotextil no tejido                                              2,77 2,91 
%10           10,000 %    Medios auxiliares                                                7,00 0,70 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,11 
 Materiales .........................................................................  2,91 
 Otros .................................................................................  0,70 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO Cap.1.3 Alumbrado público                                                 
PC004         ml.  suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  Ø 75   
 suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  Ø 75 mm., para entubación conductores eléctricos, inclu-  
mano02        0,016 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 0,33 
mano05        0,016 h.   peón especializado.                                              16,98 0,27 
15.201        1,050 ml   tub.Ø 75 mm.P.E.corr ext, lis int.                               0,90 0,95 
02.12         0,010 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 0,25 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1,80 0,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,60 
 Maquinaria ........................................................................  0,25 
 Materiales .........................................................................  0,95 
 Otros .................................................................................  0,02 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PC005         ud   luminaria empotrada en perímetro depósito                         
 Luminaria de superficie estanca, grado de protección IP44, formada por regleta y reflector simétrico de chapa de  
mano15        0,020 h.   oficial 1ª electricista.                                         27,00 0,54 
mano05        0,020 h.   peón especializado.                                              16,98 0,34 
07.41A        1,000 ud   luminaria de superficie estanca IP44                             62,35 62,35 
02.09         1,000 h.   barquilla elevación motorizada                                   14,32 14,32 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                77,60 0,78 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,88 
 Maquinaria ........................................................................  14,32 
 Materiales .........................................................................  62,35 
 Otros .................................................................................  0,78 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  78,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO Cap.1.4 Cond. eléctricas y Datos en exterior.                             
SUBCAPÍTULO Cap.1.5 Conducciones hidráulicas, en exterior hasta edificio de entrada   
PC006         ud   codo BB 1/4. DN 250                                               
 Codo BB 1/4, DN 250 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada  
 con parte proporcional de tornillería, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclui-  
 da,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
mano02        0,184 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 3,75 
mano05        0,185 h.   peón especializado.                                              16,98 3,14 
12.70AB       1,000 ud   codo BB 1/4, DN 250                                              416,19 416,19 
02.12         0,100 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 2,51 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                425,60 4,26 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,89 
 Maquinaria ........................................................................  2,51 
 Materiales .........................................................................  416,19 
 Otros .................................................................................  4,26 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  429,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  442,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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PC007         ud   codo BB 1/4, DN 350                                               
 Codo BB 1/4, DN 350 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada  
 con parte proporcional de tornillería, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclui-  
 da,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
mano02        0,229 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 4,67 
mano05        0,230 h.   peón especializado.                                              16,98 3,91 
12.70CB       1,000 ud   codo BB 1/4, DN 350                                              1.134,69 1.134,69 
02.12         0,100 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 2,51 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.145,80 11,46 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,58 
 Maquinaria ........................................................................  2,51 
 Materiales .........................................................................  1.134,69 
 Otros .................................................................................  11,46 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.157,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 34,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.191,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PC008         ud   codo BB 1/8,DN 350                                                
 Codo BB 1/8, DN 350 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada  
 con parte proporcional de tornillería ycontrabrida y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996.  
 Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
mano02        0,243 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 4,95 
mano05        0,246 h.   peón especializado.                                              16,98 4,18 
12.70DC       1,000 ud   codo BB 1/8, DN 350                                              1.045,87 1.045,87 
02.12         0,100 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 2,51 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.057,50 10,58 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,13 
 Maquinaria ........................................................................  2,51 
 Materiales .........................................................................  1.045,87 
 Otros .................................................................................  10,58 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.068,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 32,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.100,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
PC009         ud   codo BB 1/8, DN 500                                               
 Codo BB 1/8, DN 500 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada  
 con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclui-  
 da,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
mano02        0,289 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 5,89 
mano05        0,292 h.   peón especializado.                                              16,98 4,96 
12.70FG       1,000 ud   codo BB 1/8, DN 500                                              1.962,20 1.962,20 
02.12         0,300 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 7,54 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.980,60 19,81 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,85 
 Maquinaria ........................................................................  7,54 
 Materiales .........................................................................  1.962,20 
 Otros .................................................................................  19,81 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  2.000,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 60,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.060,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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PC010         ud   TE BBB, DN500 y derivación DN 500, PN (16)                        
 Te BBB, DN 500 y derivación en Brida Orientable DN 500, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE-EN  
 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafo-  
 resis y espesor mínimo 70 µm Junta incluida, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de es-  
 tanqueidad y presión.  
mano02        0,385 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 7,85 
mano05        0,389 h.   peón especializado.                                              16,98 6,61 
12.60A78      1,000 ud   Te BBB DN 500/500 Pn16 rev. epoxi azul                           1.802,79 1.802,79 
02.12         0,400 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 10,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.827,30 18,27 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,46 
 Maquinaria ........................................................................  10,05 
 Materiales .........................................................................  1.802,79 
 Otros .................................................................................  18,27 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.845,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 55,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.900,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PC011         ud   Brida-liso, DN 250 de fundición dúctil                            
 Brida-liso, DN 250 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, unión  
 mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma  
 UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado  
mano02        0,092 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,87 
mano05        0,092 h.   peón especializado.                                              16,98 1,56 
12.61BC       1,000 ud   Brida-liso, DN 250 de fundición dúctil                           123,31 123,31 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                128,00 1,28 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,43 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  123,31 
 Otros .................................................................................  1,28 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  129,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  133,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
PC012         ud   Brida-liso, DN 350 de fundición dúctil                            
 Brida-liso, DN 350 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, unión  
 mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma  
 UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado  
mano02        0,137 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 2,79 
mano05        0,138 h.   peón especializado.                                              16,98 2,34 
12.61.CD      1,000 ud   Brida-liso, DN 350 de fundición dúctil                           354,04 354,04 
02.12         0,150 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 3,77 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                362,90 3,63 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,13 
 Maquinaria ........................................................................  3,77 
 Materiales .........................................................................  354,04 
 Otros .................................................................................  3,63 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  366,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  377,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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PC013         ud   Brida-liso, DN 500 de fundición dúctil                            
 Brida-liso, DN 500 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, unión  
 mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma  
 UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado  
 y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
mano02        0,192 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 3,91 
mano05        0,193 h.   peón especializado.                                              16,98 3,28 
12.61EF       1,000 ud   Brida-liso, DN 500 de fundición dúctil                           514,09 514,09 
02.12         0,200 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 5,02 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                526,30 5,26 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,19 
 Maquinaria ........................................................................  5,02 
 Materiales .........................................................................  514,09 
 Otros .................................................................................  5,26 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  531,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  547,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
PC014         ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                            
 Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, unión  
 mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma  
 UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado  
mano02        0,095 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,94 
mano05        0,096 h.   peón especializado.                                              16,98 1,63 
12.61FG       1,000 ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                           685,37 685,37 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                690,20 6,90 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,57 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  685,37 
 Otros .................................................................................  6,90 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  697,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  718,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO Cap.1.6 Conducciones hidráulicas en calles interiores                     
APARTADO Cap.1.6.1 Conducciones entrada de caseta válvulas a caseta dép              
PC014         ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                            
 Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, unión  
 mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma  
 UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado  
mano02        0,095 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,94 
mano05        0,096 h.   peón especializado.                                              16,98 1,63 
12.61FG       1,000 ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                           685,37 685,37 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                690,20 6,90 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,57 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  685,37 
 Otros .................................................................................  6,90 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  697,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  718,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
PC015         ud   codo BB 1/4, DN 600                                               
 Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada  
 con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Jun-  
mano02        0,325 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 6,62 
mano05        0,326 h.   peón especializado.                                              16,98 5,54 
12.70GH       1,000 ud   codo BB 1/4, DN 600                                              3.234,40 3.234,40 
02.12         0,180 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 4,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3.251,10 32,51 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,16 
 Maquinaria ........................................................................  4,52 
 Materiales .........................................................................  3.234,40 
 Otros .................................................................................  32,51 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3.283,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 98,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.382,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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PC016         ud   Te BBB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16)    
 Te BBB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE-EN  
 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafo-  
 resis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elas-  
 tómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida, suministrada y colocada, con parte proporcional  
 de  pruebas de estanqueidad y presión.  
mano02        0,381 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 7,76 
mano05        0,384 h.   peón especializado.                                              16,98 6,52 
12.60BC       1,000 ud   Te BBB DN 600/600 PN16 rev. epoxi azul                           3.624,08 3.624,08 
02.12         0,400 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 10,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3.648,40 36,48 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,28 
 Maquinaria ........................................................................  10,05 
 Materiales .........................................................................  3.624,08 
 Otros .................................................................................  36,48 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3.684,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 110,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.795,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
PC017         ud   cono reducción B/B fund. 600/400                                  
 Cono de reducción BB, DN 600/400, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior  
 y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.  
 Unión embridada con la parte proporcional de tronillería y anillo de elastómero EPDM según normaUNE-EN  
 681-1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y pre-  
mano02        0,237 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 4,83 
mano05        0,239 h.   peón especializado.                                              16,98 4,06 
12.71F2       1,000 ud   cono reducción BB fund 600/400                                   974,55 974,55 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                984,70 9,85 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,89 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  974,55 
 Otros .................................................................................  9,85 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  994,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.024,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PC018         ud   cono reducción B/B fund 400/250                                   
 Cono de reducción BB, DN 400/200, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior  
 y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.  
 Unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según normaUNE-EN  
 681-1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y pre-  
mano02        0,229 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 4,67 
mano05        0,229 h.   peón especializado.                                              16,98 3,89 
12.71C2       1,000 ud   cono reducción B/B fund. 400/250                                 1.051,22 1.051,22 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.061,00 10,61 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,56 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  1.051,22 
 Otros .................................................................................  10,61 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.071,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 32,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.103,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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PC019         ud   cono reducción B/B fund 250/200                                   
 Cono de reducción BB, DN 250/200, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior  
 y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.  
 Unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según normaUNE-EN  
 681-1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y pre-  
 sión.  
mano02        0,246 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 5,01 
mano05        0,249 h.   peón especializado.                                              16,98 4,23 
12.71A2       1,000 ud   cono reducción B/B fund. 250/200                                 411,59 411,59 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                422,10 4,22 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,24 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  411,59 
 Otros .................................................................................  4,22 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  426,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  439,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
PC020         ud   Brida-liso, DN 200 de fundición dúctil                            
 Brida-liso, DN 200 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, unión  
 embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996.  
 Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado y colocado, con par-  
mano02        0,098 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 2,00 
mano05        0,099 h.   peón especializado.                                              16,98 1,68 
12.61AB       1,000 ud   Brida-liso, DN 200 de fundición dúctil                           82,89 82,89 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                87,80 0,88 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,68 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  82,89 
 Otros .................................................................................  0,88 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  88,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO Cap.1.6.2 Conducciones de salida desde caseta dep.                          
PC021         ud   Tapa elementos arquetón D-400                                     
 Suminsitro y colocación tapas de elementos a colocar en arquetón, de fundición dúctil características D-400.  
mano02        1,500 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 30,57 
mano05        1,839 h.   peón especializado.                                              16,98 31,23 
15.005        1,000 ud.  tapa+marco cuadrada  60 fund.ref, tipo D-400                     59,76 59,76 
02.25         0,500 h.   compresor 1 mart.silencioso                                      2,73 1,37 
02.40         0,020 h.   dumper                                                           12,92 0,26 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                124,50 1,25 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  61,80 
 Maquinaria ........................................................................  2,89 
 Materiales .........................................................................  59,76 
 Otros .................................................................................  1,25 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  125,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PC022         ud   Brida-liso, DN 800 de fundición dúctil                            
 Brida-liso, DN 800 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, unión  
 mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma  
 UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado  
mano02        0,095 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,94 
mano05        0,096 h.   peón especializado.                                              16,98 1,63 
12.62FG       1,000 ud   Brida-liso, DN 800 de fundición dúctil                           1.815,99 1.815,99 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.820,80 18,21 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,57 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  1.815,99 
 Otros .................................................................................  18,21 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.839,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 55,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.894,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
PC054         ud   Brida-enchufe,DN 800 de fundición dúctil                          
 Brida-enchufe, DN 800 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe,  
 unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según  
 norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,sumi-  
mano02        0,095 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,94 
mano05        0,096 h.   peón especializado.                                              16,98 1,63 
12.63FGH      1,000 ud   Brida-enchufe, DN 800 de fundición dúctil                        1.852,49 1.852,49 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.857,30 18,57 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,57 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  1.852,49 
 Otros .................................................................................  18,57 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.875,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 56,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.932,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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PC023         ud   codo BB 1/4, DN 800                                               
 Codo BB 1/4, DN 800 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada  
 con parte proporcional de tornillería, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclui-  
 da,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
   
mano02        0,381 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 7,76 
mano05        0,384 h.   peón especializado.                                              16,98 6,52 
12.70H        1,000 ud   codo BB 1/4, DN 800                                              6.081,32 6.081,32 
02.12         0,180 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 4,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6.100,10 61,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,28 
 Maquinaria ........................................................................  4,52 
 Materiales .........................................................................  6.081,32 
 Otros .................................................................................  61,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6.161,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 184,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.345,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
PC055         ud   codo BB 1/8, DN 800                                               
 Codo BB 1/8, DN 800 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada  
 con parte proporcional de tornillería, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclui-  
mano02        0,381 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 7,76 
mano05        0,384 h.   peón especializado.                                              16,98 6,52 
12.71H        1,000 ud   codo BB 1/8, DN 800                                              5.745,12 5.745,12 
02.12         0,180 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 4,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5.763,90 57,64 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,28 
 Maquinaria ........................................................................  4,52 
 Materiales .........................................................................  5.745,12 
 Otros .................................................................................  57,64 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  5.821,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 174,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.996,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN  
CÉNTIMOS  
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PC024         ud   Te BBB, DN800 y derivación  DN 150, PN (16)                       
 Te BBB de DN 800 mm con bridas fijas y derivación a brida DN 150 mm con brida orientable, PN (16), en fundi-  
 ción dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada me-  
 diante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm., suministrada y colocada, con parte proporcional  
 de  pruebas de estanqueidad y presión  
   
mano02        0,367 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 7,48 
mano05        0,368 h.   peón especializado.                                              16,98 6,25 
12.60CD       1,000 ud   Te BBB DN 800/150 PN16 rev. epoxi azul                           6.198,76 6.198,76 
02.12         0,400 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 10,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6.222,50 62,23 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,73 
 Maquinaria ........................................................................  10,05 
 Materiales .........................................................................  6.198,76 
 Otros .................................................................................  62,23 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6.284,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 188,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.473,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
PC025         ud   Te BBB, DN800 y derivación  DN 400, PN (16)                       
 Te BBB de DN 800 mm con bridas fijas y derivación a brida DN 400 mm con brida orientable, PN (16), en fundi-  
 ción dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada me-  
 diante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm., suministrada y colocada, con parte proporcional  
mano02        0,384 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 7,83 
mano05        0,388 h.   peón especializado.                                              16,98 6,59 
12.60FG       1,000 ud   Te BBB DN 800/400 PN16 rev. epoxi azul                           6.196,33 6.196,33 
02.12         0,400 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 10,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6.220,80 62,21 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,42 
 Maquinaria ........................................................................  10,05 
 Materiales .........................................................................  6.196,33 
 Otros .................................................................................  62,21 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6.283,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 188,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.471,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
PC026         ud   cono B/B reducción fund.  600/400                                 
 Cono de reducción BB, DN 600/400, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior  
 y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.  
 Unión embridada con la parte proporcional de tronillería y anillo de elastómero EPDM según normaUNE-EN  
 681-1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y pre-  
mano02        0,237 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 4,83 
mano05        0,239 h.   peón especializado.                                              16,98 4,06 
12.71F2       1,000 ud   cono reducción BB fund 600/400                                   974,55 974,55 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                984,70 9,85 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,89 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  974,55 
 Otros .................................................................................  9,85 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  994,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.024,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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PC020         ud   Brida-liso, DN 200 de fundición dúctil                            
 Brida-liso, DN 200 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, unión  
 embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996.  
 Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado y colocado, con par-  
 te proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
mano02        0,098 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 2,00 
mano05        0,099 h.   peón especializado.                                              16,98 1,68 
12.61AB       1,000 ud   Brida-liso, DN 200 de fundición dúctil                           82,89 82,89 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                87,80 0,88 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,68 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  82,89 
 Otros .................................................................................  0,88 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  88,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PC014         ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                            
 Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, unión  
 mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma  
 UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado  
mano02        0,095 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,94 
mano05        0,096 h.   peón especializado.                                              16,98 1,63 
12.61FG       1,000 ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                           685,37 685,37 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                690,20 6,90 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,57 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  685,37 
 Otros .................................................................................  6,90 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  697,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  718,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
PC015         ud   codo BB 1/4, DN 600                                               
 Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada  
 con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Jun-  
mano02        0,325 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 6,62 
mano05        0,326 h.   peón especializado.                                              16,98 5,54 
12.70GH       1,000 ud   codo BB 1/4, DN 600                                              3.234,40 3.234,40 
02.12         0,180 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 4,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3.251,10 32,51 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,16 
 Maquinaria ........................................................................  4,52 
 Materiales .........................................................................  3.234,40 
 Otros .................................................................................  32,51 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3.283,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 98,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.382,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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PC016         ud   Te BBB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16)    
 Te BBB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE-EN  
 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafo-  
 resis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elas-  
 tómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida, suministrada y colocada, con parte proporcional  
 de  pruebas de estanqueidad y presión.  
mano02        0,381 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 7,76 
mano05        0,384 h.   peón especializado.                                              16,98 6,52 
12.60BC       1,000 ud   Te BBB DN 600/600 PN16 rev. epoxi azul                           3.624,08 3.624,08 
02.12         0,400 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 10,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3.648,40 36,48 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,28 
 Maquinaria ........................................................................  10,05 
 Materiales .........................................................................  3.624,08 
 Otros .................................................................................  36,48 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3.684,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 110,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.795,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
PC027         ud   Vál.mariposa manual Ø150PN16, doble excentrica Erhard o equ.      
 Válvula de mariposa Ø150 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento  
 MANUAL.  Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN-JS  
 1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN  
 1494-4, libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete,  
 EPDM. Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y  
 protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN-JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela  
 del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial. Volante, acero con protección epo-  
 xi. Protección anticorrosiva exterior del cuerpo conforme DIN 30 677-2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard  
 EKB, o equivalente. Protección anticorrosiva interior Erhard Pro-Enamel, o equivalente, suministrado y montado,  
mano02        0,968 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 19,73 
mano05        0,978 h.   peón especializado.                                              16,98 16,61 
12.78A1       1,000 ud   Vál.mariposa manual. Ø150 PN16,Erhard                            1.001,25 1.001,25 
02.12         1,000 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 25,12 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.062,70 10,63 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  36,34 
 Maquinaria ........................................................................  25,12 
 Materiales .........................................................................  1.001,25 
 Otros .................................................................................  10,63 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.073,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 32,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.105,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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PC028         ud   Vál.mariposa manual Ø400PN16, doble excentrica Erhard o equ.      
 Válvula de mariposa Ø450 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente. Accionamiento  
 MANUAL.  Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico. Disco fundición dúctil EN-JS  
 1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable ferrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN  
 1494-4, libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero. Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete,  
 EPDM. Tornillería, externos e internos A2. Mecanismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y  
 protección IP67 para el modelo SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN-JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela  
 del reductor, acero recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial. Volante, acero con protección epo-  
 xi. Protección anticorrosiva exterior del cuerpo conforme DIN 30 677-2 (e>250µm), recubrimiento epoxi Erhard  
 EKB, o equivalente. Protección anticorrosiva interior Erhard Pro-Enamel, o equivalente, suministrado y montado,  
 con parte proporcional de elementos auxiliares y medios auxiliares, probada y en servicio.  
mano02        0,968 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 19,73 
mano05        0,978 h.   peón especializado.                                              16,98 16,61 
12.78B3       1,000 ud   Vál.mariposa manual. Ø350 PN16,Erhard o equ                      3.778,27 3.778,27 
02.12         1,000 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 25,12 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3.839,70 38,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  36,34 
 Maquinaria ........................................................................  25,12 
 Materiales .........................................................................  3.778,27 
 Otros .................................................................................  38,40 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3.878,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 116,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.994,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
PC029         ud   Brida-enchufe, DN 150 de fundición dúctil                         
 Brida-enchufe, DN 150 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe,  
 unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según  
 norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,sumi-  
mano02        0,098 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 2,00 
mano05        0,099 h.   peón especializado.                                              16,98 1,68 
12.61AA       1,000 ud   Brida-enchufe, DN 150 de fundición dútcil                        65,23 65,23 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                70,20 0,70 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,68 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  65,23 
 Otros .................................................................................  0,70 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  70,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS  
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PC030         ud   Carrete desmontaje con bridas Ø150, fund.                         
 Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø150, fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente, juntas incluí-  
 das, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
mano02        0,393 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 8,01 
mano05        0,398 h.   peón especializado.                                              16,98 6,76 
12.62AA       1,000 ud   Carrete desmontaje con bridas Ø150, fund.                        181,97 181,97 
02.12         0,150 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 3,77 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                200,50 2,01 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,77 
 Maquinaria ........................................................................  3,77 
 Materiales .........................................................................  181,97 
 Otros .................................................................................  2,01 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  202,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
PC031         ud   Carrete desmontaje con bridas Ø400, fund.                         
 Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø400, fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente, juntas incluí-  
mano02        0,472 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 9,62 
mano05        0,475 h.   peón especializado.                                              16,98 8,07 
12.62C        1,000 ud   Carrete desmontaje con bridas Ø400, fund.                        740,53 740,53 
02.12         0,200 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 5,02 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                763,20 7,63 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  17,69 
 Maquinaria ........................................................................  5,02 
 Materiales .........................................................................  740,53 
 Otros .................................................................................  7,63 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  770,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 23,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  794,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  
SUBCAPÍTULO Cap.1.7 Pavimentos.                                                       
PC032         m²   Suelo estabilizado in situ con polímero "Green fordust"           
 Suelo estabilizado "in situ" con polímero, tipo S-EST3, con tierras de préstamo, extendido y compactado, incluido  
 canon de préstamo, carga y transporte, preparación de la mezcla, humectación o secado y preparación de la su-  
mano05        0,009 h.   peón especializado.                                              16,98 0,15 
KFJGJ         0,600 kg   Green fordust                                                    4,91 2,95 
%10           10,000 %    Medios auxiliares                                                3,10 0,31 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,15 
 Otros .................................................................................  3,26 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO Cap.1.8 Cerramientos                                                      
PC057         ml.  cerramiento de rejilla de acero tipo ganadero de 1,00 m y postes  
 Cerramiento de rejilla de acero tipo ganadero de altura 1,00 m compuesto por postes de madera tratada cada 3,00  
 m y tela metálica anudada con acabado galvanizado, con paso de mall creciente de abajo a arriba, incluso parte  
mano02        0,250 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 5,10 
mano05        0,250 h.   peón especializado.                                              16,98 4,25 
MT04010003    1,010 m²   Tela metálica ganadera galv.                                     5,55 5,61 
09.45         0,015 m³   HM-20/B/25/I.                                                    68,88 1,03 
MT04010010    0,467 m    Palo de madera tratada                                           5,00 2,34 
04.25         0,009 h.   retroexcavadora de 0´50 m3.                                      20,82 0,19 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,35 
 Maquinaria ........................................................................  0,19 
 Materiales .........................................................................  8,98 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  18,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO Cap2 Depósito                                                          
SUBCAPÍTULO Cap2.1 Movimiento de Tierras                                             
SUBCAPÍTULO Cap2.2 Cubetos                                                           
PC003         ml.  Suministro y colocación geotéxil no tejido                        
 Suministro y colocación de geotextil no tejido, de material virgen (100%), colocado como filtro, y con las siguientes  
 propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal de más de 2,0 kN/m, resistencia a la tracción transversal  
 de más de 2,0 kN/m, elongación longitudinal en corte hasta 40 %, elongación transversal en corte hasta el 40 %,  
 punzonamiento estático (CBR) de más de 0,335 kN, perforación dinámica (caída de cono) de menos de 28 mm y  
 permeabilidad al agua de más de 9,7 10-7/m²/s. Gramaje 150 g/m2.  
mano02        0,110 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 2,24 
mano05        0,110 h.   peón especializado.                                              16,98 1,87 
MTMJSJG       1,050 ml.  Geotextil no tejido                                              2,77 2,91 
%10           10,000 %    Medios auxiliares                                                7,00 0,70 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,11 
 Materiales .........................................................................  2,91 
 Otros .................................................................................  0,70 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PC033         m².  Impermeabilización del depósito con MasterSeal M 808              
 Tratamiento de impermeabilización con MasterSeal M 808 o similar, sobre las superficies detalladas en medición,  
 medios de elevación cuando proceda, incluso equipo de aireación y ventilación forzada, todo ello para altura máxi-  
 ma de 6 metros, con parte proporcional tratamiento de huecos de espadines, incluye en pequeño material sellado  
 de estos, y parte proporcional de sellado juntas dilatación, incluye en pequeño material el relleno con mortero elás-  
mano02        0,093 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,90 
mano05        0,093 h.   peón especializado.                                              16,98 1,58 
SIK62         1,000 m².  tratamiento interior Masterseal M 808                            11,52 11,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                15,00 0,15 
AJUSTE 118    1,000      Ajuste precio                                                    0,45 0,45 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,48 
 Materiales .........................................................................  11,97 
 Otros .................................................................................  0,15 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  15,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO Cap2.3 Cubiertas                                                         
PC033         m².  Impermeabilización del depósito con MasterSeal M 808              
 Tratamiento de impermeabilización con MasterSeal M 808 o similar, sobre las superficies detalladas en medición,  
 medios de elevación cuando proceda, incluso equipo de aireación y ventilación forzada, todo ello para altura máxi-  
 ma de 6 metros, con parte proporcional tratamiento de huecos de espadines, incluye en pequeño material sellado  
 de estos, y parte proporcional de sellado juntas dilatación, incluye en pequeño material el relleno con mortero elás-  
mano02        0,093 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,90 
mano05        0,093 h.   peón especializado.                                              16,98 1,58 
SIK62         1,000 m².  tratamiento interior Masterseal M 808                            11,52 11,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                15,00 0,15 
AJUSTE 118    1,000      Ajuste precio                                                    0,45 0,45 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,48 
 Materiales .........................................................................  11,97 
 Otros .................................................................................  0,15 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  15,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
PC034         m².  forjado placa alveolar 200+50 daN/m².                             
 forjado de placa alveolar 20+5 para s.c. 200 daN/m² + c.m 50 daN/m². l_ 10mts., con capa compresión de espe-  
 sor 5 cms hormigón HA-25/B/15/IIb, incluso parte proporcional de negativos precisos a señalar por casa suminis-  
 tradora de forjado, y colocación en todo su área de mallazo ME 20x20 A 5-5 B500T  5x2  UNE  36092:96., vigas  
 perímetrales aparte, con encofrado, apuntalamiento incluso armado, vertido hormigón, curado, desencofrado cum-  
mano02        0,185 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 3,77 
mano05        0,185 h.   peón especializado.                                              16,98 3,14 
12.95         1,000 m².  placa alveolar 20+5                                              39,82 39,82 
09.76         1,000 m²   mallazo ME 20x20 A 5-5 B500T  5x2  UNE  36092:96                 1,58 1,58 
09.70         1,000 kg.  B-400S ferrallado                                                1,17 1,17 
09.51         0,060 m³.  HA-25/B/25/IIb.                                                  93,64 5,62 
02.10         0,100 h.   máquina bombeo hormigón.                                         35,34 3,53 
02.61         0,100 h.   grúa móvil 25 tns.                                               68,85 6,89 
04.80         1,000 h.   vibrador aguja.                                                  4,04 4,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                69,60 0,70 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,91 
 Maquinaria ........................................................................  14,46 
 Materiales .........................................................................  48,19 
 Otros .................................................................................  0,70 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  70,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PC056         m².  capa mortero protección y regularización                          
 capa mortero de protección de 4 cms. de espesor.  
mano02        0,093 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,90 
mano05        0,093 h.   peón especializado.                                              16,98 1,58 
25.20         0,040 m³.  mortero M-450                                                    65,92 2,64 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6,10 0,06 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,48 
 Materiales .........................................................................  2,64 
 Otros .................................................................................  0,06 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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PC035         ml   Remate perimetral cubierta depósito                               
 Remate perimetral en cubierta depósito, constituido por fiola de piedra artificial en L con goterón de piedra caliza  
 abujardada, de 40 cm x 50 cm x 4 cm de espesor. Con tabica vertical de piedra caliza abujardada.  
mano02        0,200 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 4,08 
mano06        0,200 h.   peón suelto.                                                     14,98 3,00 
MTPEA         1,000 m    Repercusión por anclaje mediante grapas de acero inoxidable      2,60 2,60 
RMPERIM       1,000 ud   Remate perimetral en L 40x50x4                                   72,77 72,77 
MTODMEO       1,000 m    Adhesivo cementos mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido    1,05 1,05 
25.20         0,080 m³.  mortero M-450                                                    65,92 5,27 
MEUEYE        0,030 kg   mortero de rejuntado para revestimientos exteriores              1,80 0,05 
%10           10,000 %    Medios auxiliares                                                88,80 8,88 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,08 
 Maquinaria ........................................................................  2,60 
 Materiales .........................................................................  79,14 
 Otros .................................................................................  8,88 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  97,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PC036         ud   Tapa acceso depósito                                              
 Tapa de acceso a depósito, constituida por acero galvanizado lagrimado, incluido elemento de cierre tipo bulón. In-  
mano02        1,000 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 20,38 
mano06        1,000 h.   peón suelto.                                                     14,98 14,98 
MT3456        1,000 ud   Tapa de acceso                                                   644,41 644,41 
%10           10,000 %    Medios auxiliares                                                679,80 67,98 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  35,36 
 Materiales .........................................................................  644,41 
 Otros .................................................................................  67,98 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  747,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 22,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  770,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
PC037         ml   Línea de vida                                                     
 Línea de vida perimetral, distancia máxima entre postes de anclaje 10,00 m (diez metros); incluyendo pasos con  
mano02        0,150 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 3,06 
mano06        0,150 h.   peón suelto.                                                     14,98 2,25 
SD            1,000 ml   linea de vida                                                    30,00 30,00 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                35,30 0,35 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,31 
 Materiales .........................................................................  30,00 
 Otros .................................................................................  0,35 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  35,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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PC038         ud   Traslado y adaptación escalera exterior                           
 Desmontaje, adaptación, traslado y colocación de escalera existente en depósito actual, para servir de acceso al  
 depósito nuevo. Incluye todos los elementos auxiliares, grúas, andamios, y medios necesarios para dejar la uni-  
 dad completamente terminada, instalada y en servicio, incluso anclaje y demoliciones necesarias.  
mano02        34,500 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 703,11 
mano05        34,500 h.   peón especializado.                                              16,98 585,81 
02.12i        18,500 h.   camión 12 tns. grúa 1 tn a 5 metros                              32,15 594,78 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.883,70 18,84 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1.288,92 
 Maquinaria ........................................................................  594,78 
 Otros .................................................................................  18,84 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.902,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 57,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.959,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO Cap2.4 Caseta asociada a depósito.                                       
PC003         ml.  Suministro y colocación geotéxil no tejido                        
 Suministro y colocación de geotextil no tejido, de material virgen (100%), colocado como filtro, y con las siguientes  
 propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal de más de 2,0 kN/m, resistencia a la tracción transversal  
 de más de 2,0 kN/m, elongación longitudinal en corte hasta 40 %, elongación transversal en corte hasta el 40 %,  
 punzonamiento estático (CBR) de más de 0,335 kN, perforación dinámica (caída de cono) de menos de 28 mm y  
 permeabilidad al agua de más de 9,7 10-7/m²/s. Gramaje 150 g/m2.  
mano02        0,110 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 2,24 
mano05        0,110 h.   peón especializado.                                              16,98 1,87 
MTMJSJG       1,050 ml.  Geotextil no tejido                                              2,77 2,91 
%10           10,000 %    Medios auxiliares                                                7,00 0,70 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,11 
 Materiales .........................................................................  2,91 
 Otros .................................................................................  0,70 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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PC034         m².  forjado placa alveolar 200+50 daN/m².                             
 forjado de placa alveolar 20+5 para s.c. 200 daN/m² + c.m 50 daN/m². l_ 10mts., con capa compresión de espe-  
 sor 5 cms hormigón HA-25/B/15/IIb, incluso parte proporcional de negativos precisos a señalar por casa suminis-  
 tradora de forjado, y colocación en todo su área de mallazo ME 20x20 A 5-5 B500T  5x2  UNE  36092:96., vigas  
 perímetrales aparte, con encofrado, apuntalamiento incluso armado, vertido hormigón, curado, desencofrado cum-  
 plimentando todos los elementos la EHE.  
mano02        0,185 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 3,77 
mano05        0,185 h.   peón especializado.                                              16,98 3,14 
12.95         1,000 m².  placa alveolar 20+5                                              39,82 39,82 
09.76         1,000 m²   mallazo ME 20x20 A 5-5 B500T  5x2  UNE  36092:96                 1,58 1,58 
09.70         1,000 kg.  B-400S ferrallado                                                1,17 1,17 
09.51         0,060 m³.  HA-25/B/25/IIb.                                                  93,64 5,62 
02.10         0,100 h.   máquina bombeo hormigón.                                         35,34 3,53 
02.61         0,100 h.   grúa móvil 25 tns.                                               68,85 6,89 
04.80         1,000 h.   vibrador aguja.                                                  4,04 4,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                69,60 0,70 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,91 
 Maquinaria ........................................................................  14,46 
 Materiales .........................................................................  48,19 
 Otros .................................................................................  0,70 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  70,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PC056         m².  capa mortero protección y regularización                          
 capa mortero de protección de 4 cms. de espesor.  
mano02        0,093 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,90 
mano05        0,093 h.   peón especializado.                                              16,98 1,58 
25.20         0,040 m³.  mortero M-450                                                    65,92 2,64 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6,10 0,06 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,48 
 Materiales .........................................................................  2,64 
 Otros .................................................................................  0,06 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PC035         ml   Remate perimetral cubierta depósito                               
 Remate perimetral en cubierta depósito, constituido por fiola de piedra artificial en L con goterón de piedra caliza  
mano02        0,200 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 4,08 
mano06        0,200 h.   peón suelto.                                                     14,98 3,00 
MTPEA         1,000 m    Repercusión por anclaje mediante grapas de acero inoxidable      2,60 2,60 
RMPERIM       1,000 ud   Remate perimetral en L 40x50x4                                   72,77 72,77 
MTODMEO       1,000 m    Adhesivo cementos mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido    1,05 1,05 
25.20         0,080 m³.  mortero M-450                                                    65,92 5,27 
MEUEYE        0,030 kg   mortero de rejuntado para revestimientos exteriores              1,80 0,05 
%10           10,000 %    Medios auxiliares                                                88,80 8,88 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,08 
 Maquinaria ........................................................................  2,60 
 Materiales .........................................................................  79,14 
 Otros .................................................................................  8,88 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  97,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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PC039         ud   Puente Grua 2000 Kg                                               
 Suministro e instalación de puente grúa, con capacidad de carga de 2.000 kg, para servicio en interiores, con roda-  
 dura (distancia entre ejes 5,0 m), altura máxima de elevación 7 m y 20 m de recorrido, botonera independiente y  
 limitador de sobrecarga, vicina y Eurobloc C16.6.N2/1, o similar. Incluye accesorios, transporte, instalación en la  
 obra y puesta en funcionamiento. Polipasto de cadena. Se incluye estructura soporte de carriles. Totalmente aca-  
 bado.  
C1503300      4,000 h    Camión Grúa 3 T                                                  35,33 141,32 
SMA.E01216    1,000 UD   Puente grua 2000 KG                                              26.553,96 26.553,96 
MT10412       1,000 ud   Estructura soporte carril                                        2.000,00 2.000,00 
mano02        12,000 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 244,56 
mano05        16,000 h.   peón especializado.                                              16,98 271,68 
%003          3,000 %    material auxiliar                                                29.211,50 876,35 
%005          5,000 %    Transporte                                                       30.087,90 1.504,40 
%006          6,000 %    Puesta en funcionamiento                                         31.592,30 1.895,54 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  516,24 
 Maquinaria ........................................................................  1.645,72 
 Materiales .........................................................................  28.553,96 
 Otros .................................................................................  2.771,89 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  33.487,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1.004,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34.492,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con  
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PC040         m²   Suministro y colocación plataforma de tramex inc. subestructura   
 Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2 mm. formando cuadrícula en  
 un solo plano de 30x30 mm con uniones eletrosoldadas y posterior galvanizado, sistema manual (pletina con pleti-  
J             0,600 h    Oficial 1ª (taller) cerrajero                                    27,27 16,36 
MTTRRE        1,010 m2   Rejilla STD 30x30/3' x 2 galv.                                   47,93 48,41 
MFFRET        4,000 m    Angular acero 30x30x3 mm                                         1,15 4,60 
JIOWOREI      8,000 ud   Anclaje unión rejilla galv.                                      0,79 6,32 
09.85         5,000 kg   kg.de hierro en perfiles elaborado y mecanizados                 2,75 13,75 
%10           10,000 %    Medios auxiliares                                                89,40 8,94 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  16,36 
 Materiales .........................................................................  73,08 
 Otros .................................................................................  8,94 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  98,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
PC041         ml   Fiola bajo ventana                                                
 Fiola de hormigón en piezas de 500x300x30 mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara  
 inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, sobre el que se introducen los an-  
 clajes metálicos; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para pre-  
B0003.0010    0,200 h    Oficial 1ª (taller) cerrajero                                    27,27 5,45 
mano06        0,200 h.   peón suelto.                                                     14,98 3,00 
4546788       1,050 ml   Fiola de hormigón bajo ventana                                   65,33 68,60 
MT0177        0,030 M3   Mortero cemento y picadis290 kg(1:6)                             68,48 2,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                79,10 0,79 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,45 
 Materiales .........................................................................  70,65 
 Otros .................................................................................  0,79 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  79,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

168

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

deposit.                                                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 23  

PC042         ml   Recercado de ventanas y puertas                                   
 Recercado de ventanas y puertas, mediante la colocación de pieza piedra arenisca, de 20 cm y 4 cm de espesor,  
 incluso medios auxiliares, dejando la unidad completamente acabada.  
B0003.0010    0,600 h    Oficial 1ª (taller) cerrajero                                    27,27 16,36 
mano06        0,600 h.   peón suelto.                                                     14,98 8,99 
Piezaespec    1,050 ml   Pieza de para recercado                                          48,59 51,02 
MT0177        0,050 M3   Mortero cemento y picadis290 kg(1:6)                             68,48 3,42 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                79,80 0,80 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  25,35 
 Materiales .........................................................................  54,44 
 Otros .................................................................................  0,80 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  80,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO Cap.2.5 Instalaciones hidráulicas                                         
APARTADO Cap.2.5.1 Conducciones entrada interior caseta dep                          
PC014         ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                            
 Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, unión  
 mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma  
 UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado  
mano02        0,095 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,94 
mano05        0,096 h.   peón especializado.                                              16,98 1,63 
12.61FG       1,000 ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                           685,37 685,37 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                690,20 6,90 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,57 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  685,37 
 Otros .................................................................................  6,90 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  697,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  718,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
PC043         ud   cono BB reducción fund. 600/500                                   
 Cono de reducción BB, DN 600/500, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior  
 y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.  
 Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según  
 normaUNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estan-  
mano02        0,237 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 4,83 
mano05        0,239 h.   peón especializado.                                              16,98 4,06 
127764        1,000 ud   cono reducción fund. 600/500                                     2.010,14 2.010,14 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                2.020,30 20,20 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,89 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  2.010,14 
 Otros .................................................................................  20,20 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  2.040,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 61,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.101,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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PC015         ud   codo BB 1/4, DN 600                                               
 Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada  
 con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Jun-  
 ta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
mano02        0,325 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 6,62 
mano05        0,326 h.   peón especializado.                                              16,98 5,54 
12.70GH       1,000 ud   codo BB 1/4, DN 600                                              3.234,40 3.234,40 
02.12         0,180 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 4,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3.251,10 32,51 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,16 
 Maquinaria ........................................................................  4,52 
 Materiales .........................................................................  3.234,40 
 Otros .................................................................................  32,51 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3.283,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 98,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.382,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
PC016         ud   Te BBB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16)    
 Te BBB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE-EN  
 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafo-  
 resis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elas-  
 tómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida, suministrada y colocada, con parte proporcional  
mano02        0,381 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 7,76 
mano05        0,384 h.   peón especializado.                                              16,98 6,52 
12.60BC       1,000 ud   Te BBB DN 600/600 PN16 rev. epoxi azul                           3.624,08 3.624,08 
02.12         0,400 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 10,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3.648,40 36,48 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,28 
 Maquinaria ........................................................................  10,05 
 Materiales .........................................................................  3.624,08 
 Otros .................................................................................  36,48 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3.684,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 110,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.795,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
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PC044         ud   caudalímetro electromagnético Ø 500                               
 caudalímetro electromagnético Ø 500 mm, PN 16 con bridas según EN 1092-1. .especialmente diseñado para la   
 medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo  
 Sitrans FM, tio Magflo MAG 5100W Nuevo, o equivalente, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra  
 incorporado para conectar a un amplifacdor de medida de los tipos MAG5000, 6000 Y 600o l, provisto de sistema  
 inteligente de identificación Sensorprom, con electrodo de puesta a tierra, incorporado, con las siguientes caracterís-  
 ticas: tubo de medida, acero inoxidable AISI 304. bridas y carcasa: acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento  
 de Epoxy. revestimiento del tubo y de las bridas:goma dura Protección ambiental:IP 67 estándar, material del elec-  
 trodo de puesta a tierra:Hastelloy C-276, entrada de cables con pasacables rosca M20x1,5, incluído convertidor de  
 medida y conexionado a red de comuinicación,  todo ello suministrado, colocado en línea, probado y en servicio,  
 con parte proporcional de medios y materiales auxiliares precisos.  
mano02        1,886 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 38,44 
mano05        1,896 h.   peón especializado.                                              16,98 32,19 
12.80H        1,000 ud   caudal.Ø600 Siemens MAG 5100 W o eq.                             4.259,89 4.259,89 
12.80v        1,000 ud   convertidor Siemens Sitrans                                      768,74 768,74 
05.0.04.04    2,000 ud   Brida-enchufe, DN 500 de fundición dúctil                        542,41 1.084,82 
10.50.9c      2,000 ud.  juntas goma DN 500                                               8,24 16,48 
15.099.03     24,000 ud.  tornillos zincados  y tuercas M24x140.                           4,23 101,52 
02.12         2,000 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 50,24 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6.352,30 63,52 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  85,01 
 Maquinaria ........................................................................  60,28 
 Materiales .........................................................................  6.196,29 
 Otros .................................................................................  74,26 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6.415,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 192,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.608,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO Cap.2.5.2 Conducciones salida interior caseta dep                           
PC014         ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                            
 Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, unión  
 mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma  
 UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado  
mano02        0,095 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,94 
mano05        0,096 h.   peón especializado.                                              16,98 1,63 
12.61FG       1,000 ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                           685,37 685,37 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                690,20 6,90 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,57 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  685,37 
 Otros .................................................................................  6,90 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  697,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  718,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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PC016         ud   Te BBB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16)    
 Te BBB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE-EN  
 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafo-  
 resis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elas-  
 tómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida, suministrada y colocada, con parte proporcional  
 de  pruebas de estanqueidad y presión.  
mano02        0,381 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 7,76 
mano05        0,384 h.   peón especializado.                                              16,98 6,52 
12.60BC       1,000 ud   Te BBB DN 600/600 PN16 rev. epoxi azul                           3.624,08 3.624,08 
02.12         0,400 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 10,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3.648,40 36,48 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,28 
 Maquinaria ........................................................................  10,05 
 Materiales .........................................................................  3.624,08 
 Otros .................................................................................  36,48 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3.684,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 110,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.795,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
PC015         ud   codo BB 1/4, DN 600                                               
 Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada  
 con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Jun-  
mano02        0,325 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 6,62 
mano05        0,326 h.   peón especializado.                                              16,98 5,54 
12.70GH       1,000 ud   codo BB 1/4, DN 600                                              3.234,40 3.234,40 
02.12         0,180 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 4,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3.251,10 32,51 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,16 
 Maquinaria ........................................................................  4,52 
 Materiales .........................................................................  3.234,40 
 Otros .................................................................................  32,51 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3.283,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 98,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.382,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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APARTADO Cap.2.5.3 Desde int. cámara a depósitos                                     
PC014         ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                            
 Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el enchufe, unión  
 mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma  
 UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado  
mano02        0,095 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,94 
mano05        0,096 h.   peón especializado.                                              16,98 1,63 
12.61FG       1,000 ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                           685,37 685,37 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                690,20 6,90 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,57 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  685,37 
 Otros .................................................................................  6,90 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  697,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  718,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
PC015         ud   codo BB 1/4, DN 600                                               
 Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada  
 con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Jun-  
mano02        0,325 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 6,62 
mano05        0,326 h.   peón especializado.                                              16,98 5,54 
12.70GH       1,000 ud   codo BB 1/4, DN 600                                              3.234,40 3.234,40 
02.12         0,180 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 4,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3.251,10 32,51 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,16 
 Maquinaria ........................................................................  4,52 
 Materiales .........................................................................  3.234,40 
 Otros .................................................................................  32,51 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3.283,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 98,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.382,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
PC045         ud   Carrete de anclaje inox Ø 500 mm incluso obra anclaje             
 Carrete anclaje Ø 500 mm a muro de acero inoxidable, con piezas de transición de cambio de diámetro, para en-  
 trada de agua en chimeneas depósito, incluso  elementos accesorios para anclaje a armado, suministrado, y colo-  
mano02        0,281 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 5,73 
mano05        0,282 h.   peón especializado.                                              16,98 4,79 
12.63EF       1,000 ud   Carrete anclaje a muro Ø500, inox y piezas especiales            1.005,92 1.005,92 
09.72         25,000 kg.  B-500S ferrallado                                                0,92 23,00 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.040,70 10,41 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,52 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  1.028,92 
 Otros .................................................................................  10,41 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.051,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 31,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.082,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO Cap.2.5.4 desagüe de fondo                                                  
APARTADO Cap2.5.5 cloración.                                                        
PC046         ud   Cuba antirebose con capacidad para 1000 l                         
 Cubeto móvil de retención antirebose con capacidad para 1000 l, de polietileno rotomoldeado.  
mano02        0,148 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 3,02 
mano05        0,148 h.   peón especializado.                                              16,98 2,51 
ERFCUB        1,000 ud   cubeto movil antirebose 1000 l                                   601,33 601,33 
02.12         0,160 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 4,02 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                610,90 6,11 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,53 
 Maquinaria ........................................................................  4,02 
 Materiales .........................................................................  601,33 
 Otros .................................................................................  6,11 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  616,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 18,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  635,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
PC047         ud   Depósito para almacenaje cloro 1000 l                             
 Depósito dosificador, fabricado en polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con tratamiento anti-UV. apto para siste-  
 ma de dosificación de productos químicos, sistemas de cloración, etc...con tapa rosacada e indicadores de nivel  
 de líquido, zona superior reforzada para el montaje de agitadores y bombas dosificadores y entrantes verticales pa-  
mano02        0,148 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 3,02 
mano05        0,148 h.   peón especializado.                                              16,98 2,51 
DEPCLOR       1,000 ud   Depósito almacenaje cloro 1000 l                                 546,58 546,58 
02.12         0,160 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 4,02 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                556,10 5,56 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,53 
 Maquinaria ........................................................................  4,02 
 Materiales .........................................................................  546,58 
 Otros .................................................................................  5,56 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  561,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  578,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
PC048         ud   Toma de muestras                                                  
 Toma de muestras, situado antes de la entrada y a la salida, para facilitar la toma de muestras y control analítico  
MO022         0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             14,80 3,70 
MO023         0,250 h    Ayudante fontanero                                               12,00 3,00 
mano02        2,000 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 40,76 
MMM           1,000 ud   collarín de toma o picaje de 250 mm                              84,32 84,32 
MT561         1,000 ml   tubería 1" polietileno                                           0,80 0,80 
MT55          1,000 ud   grifo tomamuestras maneta esfera                                 45,45 45,45 
MT56          1,000 ud   manómetro 0 6 bares                                              46,47 46,47 
MT57          1,000 ud   Hornacina agua potable                                           126,56 126,56 
%10           10,000 %    Medios auxiliares                                                351,10 35,11 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  47,46 
 Materiales .........................................................................  303,60 
 Otros .................................................................................  35,11 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  386,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  397,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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APARTADO Cap.2.5.6 recirculación                                                     
PC049         ml   Tubería polietileno, sigma 100, d=200 mm                          
 Tubería de polietileno, sigma 100, con marca de calidad AENOR, homologada para agua potable, de 200 mm de  
 diámetro exterior y de 10 atm. de presión de trabajo. Incluso parte proporcional por uniones termosoldadas con  
MO003         0,017 H    Oficial 1ª                                                       20,38 0,35 
MO006         0,017 H    Peon especializado                                               16,98 0,29 
MT500         1,000 Ml   Tubería polietileno d=200 mm. 10atm                              27,69 27,69 
MT0089        0,010 Ud   Accesorios de instalación                                        11,97 0,12 
MQ02          0,010 H    Camión Volquete de 4 m3 de carga                                 14,83 0,15 
MQ19          0,010 H    Dumper                                                           13,32 0,13 
MQ21          0,010 H    Máquina de termosoldado                                          4,20 0,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                28,80 0,29 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,64 
 Maquinaria ........................................................................  0,32 
 Materiales .........................................................................  27,81 
 Otros .................................................................................  0,29 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  29,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO Cap.2.6 Instalaciones B.T, control.                                       
SUBCAPÍTULO Cap.2.7 Alumbrado                                                         
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CAPÍTULO Cap.3 Afecciones edificación existente                                  
SUBCAPÍTULO Cap.3.1 Ampliación edif. cámara valvulería                                
APARTADO Cap.3.1.1 Obra civil                                                        
PC056         m².  capa mortero protección y regularización                          
 capa mortero de protección de 4 cms. de espesor.  
mano02        0,093 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 1,90 
mano05        0,093 h.   peón especializado.                                              16,98 1,58 
25.20         0,040 m³.  mortero M-450                                                    65,92 2,64 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6,10 0,06 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,48 
 Materiales .........................................................................  2,64 
 Otros .................................................................................  0,06 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PC041         ml   Fiola bajo ventana                                                
 Fiola de hormigón en piezas de 500x300x30 mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara  
 inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, sobre el que se introducen los an-  
 clajes metálicos; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para pre-  
B0003.0010    0,200 h    Oficial 1ª (taller) cerrajero                                    27,27 5,45 
mano06        0,200 h.   peón suelto.                                                     14,98 3,00 
4546788       1,050 ml   Fiola de hormigón bajo ventana                                   65,33 68,60 
MT0177        0,030 M3   Mortero cemento y picadis290 kg(1:6)                             68,48 2,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                79,10 0,79 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,45 
 Materiales .........................................................................  70,65 
 Otros .................................................................................  0,79 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  79,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO Cap.3.1.2 Instalaciones hidráulicas                                         
PC019         ud   cono reducción B/B fund 250/200                                   
 Cono de reducción BB, DN 250/200, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior  
 y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.  
 Unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según normaUNE-EN  
 681-1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y pre-  
mano02        0,246 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 5,01 
mano05        0,249 h.   peón especializado.                                              16,98 4,23 
12.71A2       1,000 ud   cono reducción B/B fund. 250/200                                 411,59 411,59 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                422,10 4,22 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,24 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  411,59 
 Otros .................................................................................  4,22 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  426,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  439,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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PC050         ud   cono reducción BB fund. 350/300                                   
 Cono de reducción BB, DN 350/300, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior  
 y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.  
 Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según  
 normaUNE-EN 681-1:1996. Junta ncluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estan-  
 queidad y presión.  
mano02        0,229 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 4,67 
mano05        0,229 h.   peón especializado.                                              16,98 3,89 
12.71B3       1,000 ud   cono reducción BB fund. 350/300                                  721,27 721,27 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                731,10 7,31 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,56 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  721,27 
 Otros .................................................................................  7,31 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  738,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 22,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  760,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PC010         ud   TE BBB, DN500 y derivación DN 500, PN (16)                        
 Te BBB, DN 500 y derivación en Brida Orientable DN 500, PN (16), de fundición dúctil según norma UNE-EN  
 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafo-  
 resis y espesor mínimo 70 µm Junta incluida, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de es-  
mano02        0,385 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 7,85 
mano05        0,389 h.   peón especializado.                                              16,98 6,61 
12.60A78      1,000 ud   Te BBB DN 500/500 Pn16 rev. epoxi azul                           1.802,79 1.802,79 
02.12         0,400 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 10,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.827,30 18,27 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,46 
 Maquinaria ........................................................................  10,05 
 Materiales .........................................................................  1.802,79 
 Otros .................................................................................  18,27 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.845,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 55,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.900,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PC017         ud   cono reducción B/B fund. 600/400                                  
 Cono de reducción BB, DN 600/400, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior  
 y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.  
 Unión embridada con la parte proporcional de tronillería y anillo de elastómero EPDM según normaUNE-EN  
 681-1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y pre-  
mano02        0,237 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 4,83 
mano05        0,239 h.   peón especializado.                                              16,98 4,06 
12.71F2       1,000 ud   cono reducción BB fund 600/400                                   974,55 974,55 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                984,70 9,85 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,89 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  974,55 
 Otros .................................................................................  9,85 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  994,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.024,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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PC015         ud   codo BB 1/4, DN 600                                               
 Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de  
 pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada  
 con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Jun-  
 ta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
mano02        0,325 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 6,62 
mano05        0,326 h.   peón especializado.                                              16,98 5,54 
12.70GH       1,000 ud   codo BB 1/4, DN 600                                              3.234,40 3.234,40 
02.12         0,180 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 4,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3.251,10 32,51 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,16 
 Maquinaria ........................................................................  4,52 
 Materiales .........................................................................  3.234,40 
 Otros .................................................................................  32,51 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3.283,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 98,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.382,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
PC051         ud   cono reducción B/B fund. 500/400                                  
 Cono de reducción BB, DN 500/400, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior  
 y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.  
 Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según  
 normaUNE-EN 681-1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estan-  
mano02        0,241 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 4,91 
mano05        0,244 h.   peón especializado.                                              16,98 4,14 
12.71E3       1,000 ud   cono reducción BB fund. 500/400                                  1.688,83 1.688,83 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.699,10 16,99 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,05 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  1.688,83 
 Otros .................................................................................  16,99 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.716,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 51,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.767,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
PC052         ud   Pieza especial transición PE - fundición, incluyendo bridas       
 Pieza especial de transición para unir PE - fundición D 250 mm, incluyendo bridas, contrabridas y todos los ele-  
mano02        0,098 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 2,00 
mano05        0,099 h.   peón especializado.                                              16,98 1,68 
12.61AAB      1,000 ud   Pieza especial transición PE - fundición (brida - contrabrida)   450,00 450,00 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                454,90 4,55 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,68 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  450,00 
 Otros .................................................................................  4,55 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  459,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  473,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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PC053         ud   Pieza especial transición fibrocemento - fundición, inc. bridas   
 Pieza especial de transición para unir fibrocmento - fundición D 500 mm, incluyendo bridas, contrabridas y todos  
mano02        0,098 h.   oficial 1ª.                                                      20,38 2,00 
mano05        0,099 h.   peón especializado.                                              16,98 1,68 
12.61ABB      1,000 ud   Pieza especial transición fibrocmento - fundición D500 mm        1.200,00 1.200,00 
02.12         0,050 h.   camión grúa vol.8 m3.                                            25,12 1,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.204,90 12,05 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,68 
 Maquinaria ........................................................................  1,26 
 Materiales .........................................................................  1.200,00 
 Otros .................................................................................  12,05 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.216,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 36,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.253,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
APARTADO Cap.3.1.3 Cerrajeria                                                        
APARTADO Cap.3.1.4 Instalaciones                                                     
SUBCAPÍTULO Cap.3.2 Conversión almacén depósito existente                             
PC041         ml   Fiola bajo ventana                                                
 Fiola de hormigón en piezas de 500x300x30 mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara  
 inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, sobre el que se introducen los an-  
 clajes metálicos; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para pre-  
B0003.0010    0,200 h    Oficial 1ª (taller) cerrajero                                    27,27 5,45 
mano06        0,200 h.   peón suelto.                                                     14,98 3,00 
4546788       1,050 ml   Fiola de hormigón bajo ventana                                   65,33 68,60 
MT0177        0,030 M3   Mortero cemento y picadis290 kg(1:6)                             68,48 2,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                79,10 0,79 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,45 
 Materiales .........................................................................  70,65 
 Otros .................................................................................  0,79 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  79,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO Cap.4 Gestión productos excedentes                                      
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CAPÍTULO Cap.5 Seguridad y Salud                                                 
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9.- Importe de la modificación 

Para establecer el importe de la modificación prevista, se adjunta la Valoración Económica del 

Proyecto Vigente y del Nuevo Proyecto Modificado Nº 1, actualizados de acuerdo con las nuevas 

mediciones afectadas por los imprevistos, ajustes y correcciones detectados durante la ejecución de 

las obras, hasta la fecha de hoy.  

Dicha valoración se compara con el presupuesto de adjudicación con objeto de verificar también en 

este apartado que no se superan los porcentajes máximos establecidos en el artículo 205.2. de la 

LCSP. 
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RESUMEN PRESUPUESTO COMPARADO

Capítulo Resumen

Cap1 Urbanización 485.670,67 21,41% 528.166,17 22,11% 42.495,50 1,87%
-Cap.1.1 -Movimiento de tierras-dem 29.278,32 50.601,42 21.323,10
-Cap.1.2 -Red Pluviales 41.261,38 28.122,94 -13.138,44
-Cap.1.3 -Alumbrado público 37.700,87 37.820,23 119,36
-Cap.1.4 -Cond. eléctricas y Datos en exterior. 12.031,77 12.466,52 434,75
-Cap.1.5 -Conducciones hidráulicas, en exterior hasta edificio de entrada 43.073,76 52.468,85 9.395,09
-Cap.1.6 -Conducciones hidráulicas en calles interiores 220.081,00 259.452,01 39.371,01
-Cap.1.7 -Pavimentos. 70.964,98 59.829,40 -11.135,58
-Cap.1.8 -Cerramientos 31.278,59 27.404,80 -3.873,79

Cap2 Depósito 1.386.594,39 61,12% 1.444.425,58 60,46% 57.831,19 2,55%
-Cap.2.1 -Movimiento de Tierras 78.895,43 76.336,72 -2.558,71
-Cap.2.2 -Cubetos 600.124,38 550.423,31 -49.701,07
-Cap.2.3 -Cubiertas 361.323,99 354.191,93 -7.132,06
-Cap.2.4 -Caseta asociada a depósito. 67.697,95 167.873,54 100.175,59
-Cap.2.5 -Instalaciones hidráulicas 257.813,92 274.009,72 16.195,80
-Cap.2.6 -Instalaciones B.T, control. 18.412,12 19.004,12 592,00
-Cap.2.7 -Alumbrado 2.326,60 2.586,24 259,64

Cap.3 Afecciones edificación existente 269.380,54 11,87% 291.390,73 12,20% 22.010,19 0,97%
-Cap.3.1 -Ampliación edif. cámara valvulería 252.783,74 274.464,77 21.681,03
-Cap.3.2 -Conversión almacén depósito existente 16.596,80 16.925,96 329,16

Cap.4 Gestión productos excedentes 42.928,09 1,89% 40.849,07 1,71% -2.079,02
Cap.5 Seguridad y Salud 84.238,34 3,71% 84.238,34 3,53% 0,00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 2.268.812,03 2.389.069,89 120.257,86 5,30%

13 % Gastos generales 294.945,56 310.579,09 15.633,52
6 % Beneficio industrial 136.128,72 143.344,19 7.215,47

SUMA DE G.G. y B.I. 431.074,28 453.923,28 22.848,98

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.699.886,31 2.842.993,17 143.106,84 5,30%

15,04 % Baja adjudicación -406.062,89 -427.586,17 -21.523,26

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE ADJUDICACIÓN 2.293.823,42 2.415.407,00 121.583,58 5,30%

21 % I.V.A. 481.702,92 507.235,47 25.532,55

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.775.526,34 2.922.642,47 147.116,14 5,30%

PROYECTO ORIGINAL PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DIFERENCIA
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10.- Conclusión 

 

De todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que: 

 Con todo lo expuesto en el presente documento, se considera suficientemente 

definida y justificada la propuesta técnica motivada, por lo que se somete a la 

aprobación de la Superioridad. 

 Aplicando a las citadas mediciones los correspondientes precios que figuran en los 

Cuadros, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de las obras de DOS 

MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE EUROS 

CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (2.389.069,89 €). 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material de las obras en un 13% de 

Gastos Generales, un 6% de Beneficio Industrial y un 21 % en concepto de I.V.A., de 

acuerdo con la legislación vigente, se obtiene un Presupuesto Base del Proyecto 

Modificado Nº 1 de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 

VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. (3.440.021,74 €). 

Aplicando el coeficiente de baja del contrato (15,04 %) se obtiene el Presupuesto 

Base de Adjudicación de la obra, de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS (2.922.642,47 €). 

Restando el importe adjudicado del proyecto original, obtenemos un Adicional Líquido 

(I.V.A. incluido) de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS EUROS 

CON CATORCE CÉNTIMOS (147.116,14 €), lo que supone un aumento porcentual 

del 5,30 % sobre el precio inicial. 

 

Informe realizado por Mateo Estrany Pieras a fecha 16 de Mayo de 2022. 

 

Firma 
Mateo Estrany Pieras 
ICCP Colegiado nº 9.522. 
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Anexo 1. Listado de precios nuevos a incluir en P. Modificado 
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Se relacionan a continuación las nuevas unidades de obra, agrupadas por capítulos. 

 

CAPÍTULO Cap1 Urbanización                                                      
 SUBCAPÍTULO Cap.1.1 Movimiento de tierras-dem                                         
PC001         kg   Retirada tubo fibrocemento 600 mm                                 

 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de fibrocemento peligrosos (especiales)  
 con una densidad 2,4 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170605* según la  
 Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
  
 SUBCAPÍTULO Cap.1.2 Red Pluviales                                                     
PC002         ml.  tubería drenaje  ø 300,                                         
  

 tubería drenaje corrugada de PVC. doble pared  ø 300 ranurado, rigidez anular k=8kN/m²  
  
PC003         ml.  Suministro y colocación geotéxil no tejido                        

 Suministro y colocación de geotextil no tejido, de material virgen (100%), colocado como filtro, y con  
 las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal de más de 2,0 kN/m, resisten-  
 cia a la tracción transversal de más de 2,0 kN/m, elongación longitudinal en corte hasta 40 %, elon-  
 gación transversal en corte hasta el 40 %, punzonamiento estático (CBR) de más de 0,335 kN, per-  
 foración dinámica (caída de cono) de menos de 28 mm y permeabilidad al agua de más de 9,7  
 10-7/m²/s. Gramaje 150 g/m2.  
    
 SUBCAPÍTULO Cap.1.3 Alumbrado público                                                 
PC004         ml.  suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  Ø 75   

 suministro y colocación tubo PE. corrugado ext. liso int.  Ø 75 mm., para entubación conductores  
 eléctricos, incluso compra, suministro y colocción en obra  
  
PC005         ud   luminaria empotrada en perímetro depósito                         

 Luminaria de superficie estanca, grado de protección IP44, formada por regleta y reflector simétrico  
 de chapa de acero esmaltdo en color blanco, incluso pequeño material de anclaje y colocación.  
  
 SUBCAPÍTULO Cap.1.5 Conducciones hidráulicas, en exterior hasta edificio de entrada   
PC006         ud   codo BB 1/4. DN 250                                             
  

 Codo BB 1/4, DN 250 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-  
 rior y exterior de pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor  
 mínimo 70 µm. Unión embridada con parte proporcional de tornillería, y anillo de elastómero EPDM  
 según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional  
 de  pruebas de estanqueidad y presión.  
   
  
PC007         ud   codo BB 1/4, DN 350                                             
  

 Codo BB 1/4, DN 350 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-  
 rior y exterior de pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor  
 mínimo 70 µm. Unión embridada con parte proporcional de tornillería, y anillo de elastómero EPDM  
 según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional  
 de  pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC008         ud   codo BB 1/8,DN 350                                              
  

 Codo BB 1/8, DN 350 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-  
 rior y exterior de pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor  
 mínimo 70 µm. Unión embridada con parte proporcional de tornillería ycontrabrida y anillo de elastó-  
 mero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte  
 proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
    
PC009         ud   codo BB 1/8, DN 500                                             
  

 Codo BB 1/8, DN 500 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-  
 rior y exterior de pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor  
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 mínimo 70 µm. Unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM  
 según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional  
 de  pruebas de estanqueidad y presión.  
   
  
PC010         ud   TE BBB, DN500 y derivación DN 500, PN (16)                        

 Te BBB, DN 500 y derivación en Brida Orientable DN 500, PN (16), de fundición dúctil según nor-  
 ma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante  
 electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm Junta incluida, suministrada y colocada,  
 con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC011         ud   Brida-liso, DN 250 de fundición dúctil                            

 Brida-liso, DN 250 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y  
 exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo  
 70 µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y  
 anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orienta-  
 ble PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de   
 pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC012         ud   Brida-liso, DN 350 de fundición dúctil                            

 Brida-liso, DN 350 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y  
 exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo  
 70 µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y  
 anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orienta-  
 ble PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de   
 pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC013         ud   Brida-liso, DN 500 de fundición dúctil                            

 Brida-liso, DN 500 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y  
 exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo  
 70 µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y  
 anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orienta-  
 ble PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de   
 pruebas de estanqueidad y presión.  
  
 SUBCAPÍTULO Cap.1.6 Conducciones hidráulicas en calles interiores        
           
 APARTADO Cap.1.6.1 Conducciones entrada de caseta válvulas a caseta dép              
PC014         ud   Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil                            

 Brida-liso, DN 600 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y  
 exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo  
 70 µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y  
 anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orienta-  
 ble PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de   
 pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC015         ud   codo BB 1/4, DN 600                                             
  

 Codo BB 1/4, DN 600 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-  
 rior y exterior de pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor  
 mínimo 70 µm. Unión embridada con la tornillería adecuada para dicha pieza, y anillo de elastómero  
 EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte pro-  
 porcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC016         ud   Te BBB, DN600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16)    

 Te BBB, DN 600 y derivación en Brida Orientable DN 600, PN (16), de fundición dúctil según nor-  
 ma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante  
 electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm; enchufes con unión embridada con parte  
 proporcional de tornillería y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta in-  
 cluida, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC017         ud   cono reducción B/B fund. 600/400                                  

 Cono de reducción BB, DN 600/400, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con re-  
 vestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafore-  
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 sis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada con la parte proporcional de tronillería y anillo de  
 elastómero EPDM según normaUNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con  
 parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC018         ud   cono reducción B/B fund 400/250                                   

 Cono de reducción BB, DN 400/200, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con re-  
 vestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafore-  
 sis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastó-  
 mero EPDM según normaUNE-EN 681-1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte  
 proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC019         ud   cono reducción B/B fund 250/200                                   

 Cono de reducción BB, DN 250/200, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con re-  
 vestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafore-  
 sis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastó-  
 mero EPDM según normaUNE-EN 681-1:1996. Junta incluida, suministrado y colocado, con parte  
 proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC020         ud   Brida-liso, DN 200 de fundición dúctil                            

 Brida-liso, DN 200 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y  
 exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo  
 70 µm;  en el enchufe, unión embridada con parte proporcional de tornillería y anillo de elastómero  
 EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme  
 EN 1092-1. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanquei-  
 dad y presión.  
  
 APARTADO Cap.1.6.2 Conducciones de salida desde caseta dep.                          
PC021         ud   Tapa elementos arquetón D-400                                     

 Suminsitro y colocación tapas de elementos a colocar en arquetón, de fundición dúctil características  
 D-400.  
  
PC022         ud   Brida-liso, DN 800 de fundición dúctil                            

 Brida-liso, DN 800 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y  
 exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo  
 70 µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y  
 anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orienta-  
 ble PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional de   
 pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC054         ud   Brida-enchufe,DN 800 de fundición dúctil                          

 Brida-enchufe, DN 800 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-  
 rior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mí-  
 nimo 70 µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición  
 dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida  
 orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcio-  
 nal de  pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC023         ud   codo BB 1/4, DN 800                                             
  

 Codo BB 1/4, DN 800 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-  
 rior y exterior de pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor  
 mínimo 70 µm. Unión embridada con parte proporcional de tornillería, y anillo de elastómero EPDM  
 según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional  
 de  pruebas de estanqueidad y presión.  
   
  
PC055         ud   codo BB 1/8, DN 800                                             
  

 Codo BB 1/8, DN 800 de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-  
 rior y exterior de pintura epoxi azul  aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor  
 mínimo 70 µm. Unión embridada con parte proporcional de tornillería, y anillo de elastómero EPDM  
 según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcional  
 de  pruebas de estanqueidad y presión.  
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PC024         ud   Te BBB, DN800 y derivación  DN 150, PN (16)                       

 Te BBB de DN 800 mm con bridas fijas y derivación a brida DN 150 mm con brida orientable, PN  
 (16), en fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm., sumi-  
 nistrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión  
   
  
PC025         ud   Te BBB, DN800 y derivación  DN 400, PN (16)                       

 Te BBB de DN 800 mm con bridas fijas y derivación a brida DN 400 mm con brida orientable, PN  
 (16), en fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-  
 tura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm., sumi-  
 nistrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC026         ud   cono B/B reducción fund.  600/400                                 

 Cono de reducción BB, DN 600/400, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con re-  
 vestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafore-  
 sis y espesor mínimo 70 µm. Unión embridada con la parte proporcional de tronillería y anillo de  
 elastómero EPDM según normaUNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Suministrada y colocada, con  
 parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
   
PC027         ud   Vál.mariposa manual Ø150PN16, doble excentrica Erhard o equ.      

 Válvula de mariposa Ø150 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente.  
 Accionamiento MANUAL.  Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico.  
 Disco fundición dúctil EN-JS 1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable fe-  
 rrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494-4, libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero.  
 Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. Tornillería, externos e internos A2. Meca-  
 nismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y protección IP67 para el modelo  
 SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN-JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela del reductor, ace-  
 ro recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial. Volante, acero con protección epoxi.  
 Protección anticorrosiva exterior del cuerpo conforme DIN 30 677-2 (e>250µm), recubrimiento epoxi  
 Erhard EKB, o equivalente. Protección anticorrosiva interior Erhard Pro-Enamel, o equivalente, su-  
 ministrado y montado, con parte proporcional de elementos auxiliares y medios auxiliares, probada y  
 en servicio.  
  
PC028         ud   Vál.mariposa manual Ø400PN16, doble excentrica Erhard o equ.      

 Válvula de mariposa Ø450 PN16, doble excentrica Erhard modelo ROCO WAVE o equivalente.  
 Accionamiento MANUAL.  Cuerpo fundición dúctil. Asiento del cuerpo, acero inoxidable austenítico.  
 Disco fundición dúctil EN-JS 1030, cierre elástico, con doble excentricidad. Eje, acero inoxidable fe-  
 rrítico. Cojinete P1 (PTFE9 según DIN 1494-4, libre de mantenimiento. Asiento del eje elastómero.  
 Junta perfilada, elástomero, con anillo de apriete, EPDM. Tornillería, externos e internos A2. Meca-  
 nismo de biela y manivela, protección IP68 para el modelo SKG y protección IP67 para el modelo  
 SK. Cuerpo del reductor, fundición gris EN-JL 1040 recubierto de epoxi. Manivela del reductor, ace-  
 ro recubierto en color negro. Tuerca del cierre, latón especial. Volante, acero con protección epoxi.  
 Protección anticorrosiva exterior del cuerpo conforme DIN 30 677-2 (e>250µm), recubrimiento epoxi  
 Erhard EKB, o equivalente. Protección anticorrosiva interior Erhard Pro-Enamel, o equivalente, su-  
 ministrado y montado, con parte proporcional de elementos auxiliares y medios auxiliares, probada y  
 en servicio.  
  
PC029         ud   Brida-enchufe, DN 150 de fundición dúctil                         

 Brida-enchufe, DN 150 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inte-  
 rior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mí-  
 nimo 70 µm;  en el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición  
 dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida  
 orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Junta incluida,suministrado y colocado, con parte proporcio-  
 nal de  pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC030         ud   Carrete desmontaje con bridas Ø150, fund.                         

 Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø150, fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente,  
 juntas incluídas, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y pre-  
 sión.  
  
PC031         ud   Carrete desmontaje con bridas Ø400, fund.                         

 Carrete telescópico  de desmontaje con bridas Ø400, fund, PAS20  (Belgicast pág 68) o equivalente,  
 juntas incluídas, suministrada y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y pre-  
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 sión.  
  
 SUBCAPÍTULO Cap.1.7 Pavimentos.                                                       
PC032         m²   Suelo estabilizado in situ con polímero "Green fordust"           

 Suelo estabilizado "in situ" con polímero, tipo S-EST3, con tierras de préstamo, extendido y compac-  
 tado, incluido canon de préstamo, carga y transporte, preparación de la mezcla, humectación o seca-  
 do y preparación de la superficie totalmente terminado, incluyendo todo.  
  
 SUBCAPÍTULO Cap.1.8 Cerramientos                                                      
PC057         ml.  cerramiento de rejilla de acero tipo ganadero de 1,00 m y postes  

 Cerramiento de rejilla de acero tipo ganadero de altura 1,00 m compuesto por postes de madera trata-  
 da cada 3,00 m y tela metálica anudada con acabado galvanizado, con paso de mall creciente de  
 abajo a arriba, incluso parte proporcional de cimentaciones y tensores, totalmente colocada.  
 
  
 SUBCAPÍTULO Cap2.3 Cubiertas                                                         
PC033         m².  Impermeabilización del depósito con MasterSeal M 808              

 Tratamiento de impermeabilización con MasterSeal M 808 o similar, sobre las superficies detalladas  
 en medición, medios de elevación cuando proceda, incluso equipo de aireación y ventilación forza-  
 da, todo ello para altura máxima de 6 metros, con parte proporcional tratamiento de huecos de espa-  
 dines, incluye en pequeño material sellado de estos, y parte proporcional de sellado juntas dilatación,  
 incluye en pequeño material el relleno con mortero elástico (sikaflex o equivalente) con parte propor-  
 cional de medios auxiliares y pequeño material  
  
PC034         m².  forjado placa alveolar 200+50 daN/m².                             

 forjado de placa alveolar 20+5 para s.c. 200 daN/m² + c.m 50 daN/m². l_ 10mts., con capa compre-  
 sión de espesor 5 cms hormigón HA-25/B/15/IIb, incluso parte proporcional de negativos precisos a  
 señalar por casa suministradora de forjado, y colocación en todo su área de mallazo ME 20x20 A  
 5-5 B500T  5x2  UNE  36092:96., vigas perímetrales aparte, con encofrado, apuntalamiento incluso  
 armado, vertido hormigón, curado, desencofrado cumplimentando todos los elementos la EHE.  
  
PC056         m².  capa mortero protección y regularización                          

 capa mortero de protección de 4 cms. de espesor.  
  
PC035         ml   Remate perimetral cubierta depósito                               

 Remate perimetral en cubierta depósito, constituido por fiola de piedra artificial en L con goterón de  
 piedra caliza abujardada, de 40 cm x 50 cm x 4 cm de espesor. Con tabica vertical de piedra caliza  
 abujardada.  
  
PC036         ud   Tapa acceso depósito                                            
  

 Tapa de acceso a depósito, constituida por acero galvanizado lagrimado, incluido elemento de cierre  
 tipo bulón. Incluido marco y murete perimetral. Tamaño hueco libre: 3,33 x 1,00 m. Totalmente termi-  
 nada.  
  
PC037         ml   Línea de vida                                                   
  

 Línea de vida perimetral, distancia máxima entre postes de anclaje 10,00 m (diez metros); incluyen-  
 do pasos con mosquetón, según planos.  
  
PC038         ud   Traslado y adaptación escalera exterior                           

 Desmontaje, adaptación, traslado y colocación de escalera existente en depósito actual, para servir  
 de acceso al depósito nuevo. Incluye todos los elementos auxiliares, grúas, andamios, y medios ne-  
 cesarios para dejar la unidad completamente terminada, instalada y en servicio, incluso anclaje y de-  
 moliciones necesarias.  
   
  
PC039         ud   Puente Grua 2000 Kg                                             
  

 Suministro e instalación de puente grúa, con capacidad de carga de 2.000 kg, para servicio en inte-  
 riores, con rodadura (distancia entre ejes 5,0 m), altura máxima de elevación 7 m y 20 m de recorri-  
 do, botonera independiente y limitador de sobrecarga, vicina y Eurobloc C16.6.N2/1, o similar. In-  
 cluye accesorios, transporte, instalación en la obra y puesta en funcionamiento. Polipasto de cadena.  

190

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



                                                         REF: 2022_05_11_P276_v1.0 

Página 41 de 43 

Av. Comte Sallent, nº 2 – 1º B - 07003 Palma de Mallorca - Tel: +34 971 254 465 - Fax: +34 971 254 441 

 Se incluye estructura soporte de carriles. Totalmente acabado.  
  
PC040         m²   Suministro y colocación plataforma de tramex inc. subestructura   

 Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2 mm. formando  
 cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm con uniones eletrosoldadas y posterior galvanizado, siste-  
 ma manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos. Totalmente colocado en obra.  
  
PC041         ml   Fiola bajo ventana                                              
  

 Fiola de hormigón en piezas de 500x300x30 mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable  
 en su cara inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, sobre el  
 que se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros  
 con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón  
  
PC042         ml   Recercado de ventanas y puertas                                   

 Recercado de ventanas y puertas, mediante la colocación de pieza piedra arenisca, de 20 cm y 4  
 cm de espesor, incluso medios auxiliares, dejando la unidad completamente acabada.  
  
 SUBCAPÍTULO Cap.2.5 Instalaciones hidráulicas                                         
 APARTADO Cap.2.5.1 Conducciones entrada interior caseta dep                          
  
PC043         ud   cono BB reducción fund. 600/500                                   

 Cono de reducción BB, DN 600/500, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con re-  
 vestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafore-  
 sis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición  
 dúctil, y anillo de elastómero EPDM según normaUNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Suministrada  
 y colocada, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión.  
  
PC044         ud   caudalímetro electromagnético Ø 500                               

 caudalímetro electromagnético Ø 500 mm, PN 16 con bridas según EN 1092-1. .especialmente dise-  
 ñado para la  medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, por el procedimiento  
 magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tio Magflo MAG 5100W Nuevo, o equivalente, en ejecu-  
 ción con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado para conectar a un amplifacdor de medi-  
 da de los tipos MAG5000, 6000 Y 600o l, provisto de sistema inteligente de identificación Sensor-  
 prom, con electrodo de puesta a tierra, incorporado, con las siguientes características: tubo de medi-  
 da, acero inoxidable AISI 304. bridas y carcasa: acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de  
 Epoxy. revestimiento del tubo y de las bridas:goma dura Protección ambiental:IP 67 estándar, mate-  
 rial del electrodo de puesta a tierra:Hastelloy C-276, entrada de cables con pasacables rosca  
 M20x1,5, incluído convertidor de medida y conexionado a red de comuinicación,  todo ello suminis-  
 trado, colocado en línea, probado y en servicio, con parte proporcional de medios y materiales auxi-  
 liares precisos.  
  
 APARTADO Cap.2.5.2 Conducciones salida interior caseta dep                           
 
PC045         ud   Carrete de anclaje inox Ø 500 mm incluso obra anclaje             

 Carrete anclaje Ø 500 mm a muro de acero inoxidable, con piezas de transición de cambio de diá-  
 metro, para entrada de agua en chimeneas depósito, incluso  elementos accesorios para anclaje a ar-  
 mado, suministrado, y colocado.  
  
 APARTADO Cap2.5.5 cloración.                                                        
PC046         ud   Cuba antirebose con capacidad para 1000 l                         

 Cubeto móvil de retención antirebose con capacidad para 1000 l, de polietileno rotomoldeado.  
  
PC047         ud   Depósito para almacenaje cloro 1000 l                             

 Depósito dosificador, fabricado en polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con tratamiento anti-UV.  
 apto para sistema de dosificación de productos químicos, sistemas de cloración, etc...con tapa rosa-  
 cada e indicadores de nivel de líquido, zona superior reforzada para el montaje de agitadores y bom-  
 bas dosificadores y entrantes verticales para mejorar la mezcla.  
  
PC048         ud   Toma de muestras                                                
  

 Toma de muestras, situado antes de la entrada y a la salida, para facilitar la toma de muestras y con-  
 trol analítico del agua.  
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 APARTADO Cap.2.5.6 recirculación                                                     
PC049         ml   Tubería polietileno, sigma 100, d=200 mm                          

 Tubería de polietileno, sigma 100, con marca de calidad AENOR, homologada para agua potable, de  
 200 mm de diámetro exterior y de 10 atm. de presión de trabajo. Incluso parte proporcional por unio-  
 nes termosoldadas con manguitos, y demas accesorios, piezas especiales y conexiones a válvulas  
 u otras tuberías.  
  
 CAPÍTULO Cap.3 Afecciones edificación existente                                  
 SUBCAPÍTULO Cap.3.1 Ampliación edif. cámara valvulería                                
 APARTADO Cap.3.1.1 Obra civil                                                        
PC056         m².  capa mortero protección y regularización                          

 capa mortero de protección de 4 cms. de espesor.  
  
 
PC050         ud   cono reducción BB fund. 350/300                                   

 Cono de reducción BB, DN 350/300, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con re-  
 vestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafore-  
 sis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición  
 dúctil, y anillo de elastómero EPDM según normaUNE-EN 681-1:1996. Junta ncluida, suministrado  
 y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión. 
 
PC051         ud   cono reducción BB fund. 500/400                                   

 Cono de reducción BB, DN 500/400, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con re-  
 vestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por catafore-  
 sis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición  
 dúctil, y anillo de elastómero EPDM según normaUNE-EN 681-1:1996. Junta ncluida, suministrado  
 y colocado, con parte proporcional de  pruebas de estanqueidad y presión. 
  
  
PC052         ud   Pieza especial transición PE - fundición, incluyendo bridas       

 Pieza especial de transición para unir PE - fundición D 250 mm, incluyendo bridas, contrabridas y  
 todos los elementos necesarios para dejar la unidad completamente terminada y conectada. Incluso  
 medios auxiliares.  
  
PC053         ud   Pieza especial transición fibrocemento - fundición, inc. bridas   

 Pieza especial de transición para unir fibrocmento - fundición D 500 mm, incluyendo bridas, contrabri-  
das y todos los elementos necesarios para dejar la unidad completamente terminada y conectada. Incluso medios 
auxiliares. 
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Anexo 2.- Directorio 

 

Nombre Cargo Móvil Teléfono Fax e mail / web 
    

      

AGENCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL (CONSELLERIA MEDIA AMBIENT I 
TERRITORI. C/ del Gremi de Corredors, 10 (Polígon de Son Rossinyol) 07009 Palma 971 17 76 58  

 
Abacua.cat 
 

Santiago del Rio Director Contrato 606 57 26 63 971 17 76 58  srio@lagencia.cat 
      
    
G-SIX INTERNATIONAL ENGINEERING. Av/ Comte Sallent, nº 2, 1 B CP 07003 - Palma 
de Mallorca 971 25 44 65 971 25 44 41  

central@gsix.es 
Mateu Estrany Director – Gerente 609 45 89 07 971 25 44 65 971 25 44 41 mestrany@gsix.es 
Felipe Hernán Coordinador Seguridad y Salud 620 446 112 971 25 44 65 971 25 44 41 fhernan@gsix.es 
Alberto Bauzá Técnico de proyecto 679 43 10 08 971 25 44 655 971 25 44 41 abauza@gsix.es 
    
 Empresa Constructora ACCIONA     

Rafael Moreno Jefe de Obra 607419254   Rafael.moreno.alba@acciona.com 
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2.4. Recurs especial en matèria de 
contractació. 
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2.4.1.- Donar compte interposició del recurs 
especial en matèria de contractació contra 
l’anunci de licitació i els plecs de l’expedient de 
contractació de les obres de reparacions 
estructurals d’emissaris d’aigua depurada (exp 
OB/2022/13) i de la resolució del tribunal 
administratiu central de recursos contractuals 
d’inadmissió del recurs.  
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(Polígon de Son Rossinyol) 
07009 Palma  
Tel. 971 17 76 58 
abaqua.cat 

  

 

  
 

DONAR COMPTE DE LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ CONTRA L’ANUNCI DE LICITACIÓ I ELS PLECS DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIONS ESTRUCTURALS D’EMISSARIS D’AIGUA 
DEPURADA (EXP. OB/2022/13)  I DE LA RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIU 
CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALS D’INADMISSIÓ DEL RECURS. 
 
En data 04 de maig de 2022 el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambienta va aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les obres de reparacions 
estructural d’emissaris d’aigua depurada (dividida en dos lots), per un pressupost màxim de 
261.702,41 € sense iva, dividit en dos lots: 
 

• Lot 1: Obres de reparacions estructurals d’emissaris d’aigua depurada en l’illa de 
Mallorca, per un import màxim de 184.923,41€ sense iva. 

• Lot 2: Obres de reparacions estructurals d’emissaris d’aigua depurada en les illes 
d’Eivissa i Formentera, per un import màxim de 76.779,00 € sense iva. 

 
Dia 19 de maig de 2022 es va publicar l’anunci i els plecs que regeixen la present licitació en 
la plataforma de contractació del sector públic i es va tramitar mitjançant procediment obert 
simplificat.  
 
Durant la fase de licitació, a causa de les consultes realitzades per part de possibles 
interessats, es va advertir de l’existència d’errors u omissions que no es varen tenir en 
compte a l’hora de la redacció dels plecs de prescripcions tècniques i que afectaven de 
manera substancial al contingut del seu articulat, així com a una possible variació del preu 
estimat de la licitació, fet que desencadenava que no es pogués esmenar per la via de 
rectificacions d’errors materials establerta en l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de 01 d’octubre 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Pels motius citats anteriorment, el director gerent, actuant com a òrgan de contractació en 
virtut de les facultats delegades, en data 06 de juny de 2022 va resoldre desistir del 
procediment de licitació de les obres de reparacions estructurals d’emissaris d’aigua 
depurada (dividit en dos lots) per raons de interès públic i per haver-se constatat un error no 
esmenable en el plec de prescripcions tècniques, atesa la concurrència dels requisits 
necessaris per resoldre el desistiment del procediment conforme al que disposa l’article 152 
de la LCSP.  
 
En data 06 de juny de 2022 es va publicar a la plataforma de contractació del sector públic la 
resolució de desistiment de la licitació. No constava la presentació de cap oferta a la licitació. 
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2 
 

 
Dia 16 de juny de 2022 el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de les Illes Balears va 
interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Administratiu 
Central de Recursos  Contractuals (TACRC) contra l’anunci de licitació i els plecs de la licitació, 
sol·licitant l’anul·lació dels plecs. En data 17 de juny de 2022 el Tribunal Administratiu Central 
de Recursos Contractuals (en endavant  TACRC) va sol·licitar la remissió de l’expedient de 
contractació i l’informe en resposta de les al·legacions formulades pel recurrent. 
 
Dia 22 de juny de 2022 es va remetre via telemàtica per part d’Abaqua al TACRC l’informe en 
resposta a les al·legacions i la documentació completa de l’expedient de contractació. 
 
En data 29 de juny de 2022, el Tribunal va resoldre denegar la mesura cautelar de suspensió 
del procediment sol·licitada pel recurrent. 
 
Finalment, el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals dia 1 de juliol de 2022 
ha resolt inadmetre el recurs interposat pel COL.LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I 
PORTS per pèrdua sobrevinguda de l’objecte al haver desistit l’òrgan de contractació del 
procediment de contractació, arxivant el procediment. 
 
Per tot l’anterior, el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
proposa al Consell d’Administració d’aquesta entitat l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de la interposició del recurs especial en matèria de 
contractació interposat pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports contra l’anunci de 
licitació i els plecs de la licitació de l’expedient de contractació de les Obres de reparacions 
estructural d’emissaris d’aigua depurada, i de la Resolució del Tribunal Administratiu Central 
de Recursos Contractuals de data 1 de juliol de 2022 inadmetent el recurs per pèrdua 
sobrevinguda de l’objecte al haver desistit l’òrgan de contractació del procediment de 
contractació. 
 
Palma, a la data electrònica visible en el document 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL 

DE RECURSOS CONTRACTUALES 

 

Recurso nº 786/2022 C.A. Illes Balears 43/2022 

Resolución nº 795/2022 

Sección 1ª 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL 

DE RECURSOS CONTRACTUALES 

 

En Madrid, a 01 de julio de 2022. 

VISTO el recurso interpuesto por Dª Sara Lobato Rubio, en representación del COLEGIO DE 

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS frente al anuncio de licitación y los 

pliegos para la contratación de las “Obras de reparaciones estructurales de emisarios de agua 

depurada”, expediente OB/2022/13, y convocado por la Agencia Balear del Agua y de la 

Calidad Ambiental de la Consejería de Medioambiente y Territorio de la Comunidad Autónoma 

de Illes Balears, este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente 

Resolución: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental de la Consejería de 

Medioambiente y Territorio de la Comunidad Autónoma de Illes Balears convocó, mediante 

anuncio de licitación publicado el 19 de mayo de 2022, rectificado mediante nuevas 

publicaciones los días 1 y 6 de junio de 2022, en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público, para la contratación de las “Obras de reparaciones estructurales de emisarios de 

agua depurada”. 

Segundo. La licitación se somete a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (LCSP en adelante), y, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

Tercero. Según consta en el Plataforma de Contratación del Sector Público, en fecha 6 de 

junio se publicó un anuncio por el órgano de contratación que informa sobre el desistimiento 

y la finalización del procedimiento: “por desistimiento de la presente licitación de conformidad 

a los argumentos esgrimidos en la resolución publicada, en fecha 6 de junio de 2022, en la 
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presente plataforma”. En concreto, en la resolución de 6 de junio de 2022, el órgano de 

contratación resuelve “DESISTIR del procedimiento de contratación convocado para adjudicar 

las Obras de reparaciones estructurales de emisarios de agua depurada (dividido en dos lotes) 

por las razones de interés público expuestas, tras haberse constatado un error insubsanable 

en el Pliego de prescripciones técnicas”. 

Cuarto. Frente al anuncio de licitación y los pliegos, y tras el desistimiento del órgano de 

contratación, señalado en el punto anterior, el COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS, interpuso en fecha 16 de junio de 2022, recurso especial en materia 

de contratación ante este Tribunal. Interesa precisar que el desistimiento no es objeto de 

recurso. 

Quinto. El recurso se interpone contra un contrato de obras cuyo valor estimado es de 

261.702,41 euros, por lo que no alcanza el umbral exigido en el artículo 44 de la LCSP. 

En su recurso, el impugnante pide que se anulen los pliegos.  

Sexto. Por la Secretaria General del Tribunal, actuando por delegación del mismo, se resolvió 

en fecha 29 de junio de 2022 denegar la solicitud medida cautelar consistente en suspender 

el procedimiento de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en artículos 49 y 56 de la LCSP, 

de forma que el expediente pueda continuar por sus trámites. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es competente para 

conocer el presente recurso a tenor de lo establecido en el artículo 46 de la LCSP y en el 

Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre 

atribución de competencias de recursos contractuales de fecha 23 de septiembre de 2020 

(BOE de fecha 03/10/2020). 

Segundo. El recurso se ha presentado dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 

50.1 de la LCSP. 

Tercero. El recurso ha sido interpuesto contra el anuncio de licitación y los pliegos de un 

contrato de obras cuyo valor estimado es inferior los 3.000.000 euros, por lo que se dirige 
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contra un acto no susceptible de recurso en esta vía de conformidad con lo establecido en el 

artículo 44, apartado 1.c), de la LCSP, al no llegar al umbral de 3.000.000 de euros estipulado 

en el citado artículo, por lo que aun cuando el órgano de contratación no hubiera desistido, el 

recurso habría sido inadmitido ex art. 55 c) de la LCSP. 

Cuarto. La recurrente ostenta legitimación para la interposición del presente recurso al 

amparo del artículo 48 de la LCSP. 

Quinto. A la vista del desistimiento formulado por el órgano de contratación, hemos de estar 

a la reiterada doctrina de este Tribunal sobre dicha figura, trayendo a colación lo que 

indicábamos en nuestras Resoluciones 773/2021, de 24 de junio, 468/2021 de 30 de abril y 

461/2020 de 26 de marzo, que establecen, que el desistimiento del órgano de contratación al 

expediente de contratación produce la terminación anormal del procedimiento, por pérdida 

sobrevenida de su objeto, cuando reúne los requisitos legalmente establecidos para ello, 

conforme resulta de los artículos 152 de la LCSP y 84 de la Ley 39/2015:  

“La doctrina de este Tribunal, plasmada entre otras en la reciente Resolución nº 253/2020, de 

20 de febrero, ha sido reiterada en el sentido de inadmitir los recursos interpuestos por haber 

devenido imposibles al desaparecer su objeto después de la interposición del recurso 

especial. Esto es lo que ocurre en el supuesto examinado ya que al haber acordado el Órgano 

de Contratación el desistimiento del procedimiento de licitación al que se refiere el recurso 

interpuesto por la recurrente, se ha producido una pérdida sobrevenida del objeto del recurso 

lo que determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, acordando la inadmisión del recurso.”  

Idéntico tratamiento ha de darse al recurso interpuesto.  

Por todo lo anterior, 

VISTOS los preceptos legales de aplicación,  

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:  
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Primero. Inadmitir el recurso interpuesto por Dª Sara Lobato Rubio, en representación del 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS frente al anuncio de 

licitación y los pliegos para la contratación de las “Obras de reparaciones estructurales de 

emisarios de agua depurada”, expediente OB/2022/13, y convocado por la Agencia Balear del 

Agua y de la Calidad Ambiental de la Consejería de Medioambiente y Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Illes Balears, por pérdida sobrevenida del objeto al haber desistido 

el órgano de contratación del procedimiento de contratación, archivando el procedimiento. 

Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la 

interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el artículo 

58 de la LCSP. 

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso 

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Illes Balears, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 

recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 letra k) y 

46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 
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2.5.- Contractes tramitats pels 
procediments simplificat, 
d’emergència i menors: 
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2.5.- a) Donar compte dels contractes 
adjudicats pel procediment obert simplificat. 
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Donar compte dels CONTRACTES SIMPLIFICATS adjudicats  
des del 18/06/22  al  21/07/22 

 
 

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/2022/07 

Subministrament de dues 
furgonetes elèctriques per a 
la mobilitat del personal 
d’inspecció de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental. 

SUBMINISTRAMENT 04/07/2022 AUTOS MARCOS, S.A. 66.900,00 € 

SE/2022/03 

Servei per a la redacció d’un 
estudi previ de viabilitat per 
a l’execució de l’emissari 
marítim-terrestre de l’EDAR 
de Maó-Es Castell 
mitjançant la tècnica de 
perforació horitzontal 
dirigida. Menorca. Illes 
Balears. 

SERVEIS 06/07/22 GRADUAL 
INGENIEROS, S.L. 

104.544,00 € 

 
 
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 
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2.5.- b) Donar compte dels contractes 
adjudicats pel procediment d’emergència. 
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Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del  18/06/22  al  21/07/22 

 

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) 

EM0092022 

Obres de reparació de l’emissari 
submarí de l’EDAR de Capdepera. 
Mallorca. 
 

OBRES 01/07/2022 BACOSUB, S.L. 20.000,00 € 

EM0072022 

Obres de reparació de la impulsió 
d’aigües residuals de l’EBAR del 
Port d’Andratx a Saluet (ubicació: 
39º 32’ 51,1” N  2º 23’ 31,2” E). 

OBRES 04/07/2022 FACSA 96.800,00 

 
 
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 
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2.5.- c) Donar compte de l’adjudicació dels 
contractes menors. 
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Donar compte dels CONTRACTES MENORS adjudicats des del  

18-06-22 al 21-07-22 
 

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 a la tramitació de contractes menors, en aquest període el Director gerent 
de l'Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 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, en 
conseqüència, proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació dels contractes menors que es relacionen a 
continuació: 

 

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 

CM22018 

Obres de reparació de 
l’avaria a la conducció 
des del bombament 
d’Ariany a la 
depuradora. 

Obres 20/06/2022 CADAGUA, S.A. 18.026,63 € 

CM22017 
Obres de reparació de 
l’avaria a l’EBAR de Ses 
Salines. 

Obres 04/07/2022 AMER E HIJOS, 
S.A. 11.088,90 € 

CM22019 

Redacció projecte 
constructiu de les obres 
de millora de les 
instal·lacions de la 
planta dessaladora de 
Ciutadella i 
instal·lacions annexes 
(Menorca). 

Serveis 15/07/2022 ARTTERRA 
SIMÉTRICA, S.L. 7.986,00 € 

 

 
 

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 
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3.- JURÍDIC 
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3.1.- Proposta d’acord respecte a la reclamació 
de quantitat a l’entitat Pavimentos y 
Hormigones Carreras, S.A. 
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Proposta d’acord respecte a la reclamació de quantitat a l’entitat Pavimentos y 
Hormigones Carreras  
 
 
1.- En data 8 de març de 2006 l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i la 
UTE Pavimentos y Hormigones Carreras SA. - Urbaser Socamex  varen signar el 
contracte d’obres  de l’ampliació i millora de la depuradora de Sóller per un import de 
3.477.817,61 euros. 
 
2.- L’execució d’aquestes obres va donar lloc a la interposició d’un interdicte d’obra 
nova per part de la senyora Francisca Oliver Oliver contra  la senyora Coll Oliver i 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
3.- En data 17 de juliol de 2006, la senyora Francisca Oliver Oliver; la senyora Coll 
Oliver, l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental; I l’empresa Pavimentos y 
Hormigones Carreras S.A. varen  subscriure un acord transaccional mitjançant el qual 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, a través de Pavimentos y 
Hormigones Carreras,SA, es comprometia a executar una sèrie d’actuacions en els 
terrenys que havien perjudicat els interessos de la senyora Francisca Oliver Oliver. 
 
4.- Com a conseqüència de l’incompliment de l’acord transaccional, la senyora 
Francisca Oliver Oliver va presentar  una demanada d’execució de la interlocutòria a 
través de la qual el jutjat homologà l’acord transaccional. Aquesta demanda va donar 
lloc al procediment 1518/2009 d’execució de títol judicial.   
 
5.- El 4 d’abril de 2016 el jutjat de primera instancia núm. 13 de Palma va dictar Decret 
mitjançant el qual es va requerir a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
perquè diposités la quantitat de 667.993,18 euros, més l’IVA corresponent, quantitat 
valorada pel perit designat en el procediment, estimativa per l’efectiva realització de 
l’obligació de fer. 
 
6.- En data 16 de setembre de 2016 l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental va dipositar  en el jutjat de primera instancia núm. 13 de Palma la  
quantitat de 808.271,75 euros en compliment de l’acordat al Decret 4 d’abril de 2016, 
derivada del procediment 1518/2009 d’execució de títol judicial.   
 
7.-. En data 30 de juliol de 2020, després d’un dilatat procediment,  el Consell 
d’Administració d’ABAQUA va adoptar el següent acord:  
 
Primer.- Aprovar l’acord transaccional per posar fi a les actuacions del procediment 
d’execució de títols judicials 1518/2009 interposat per la senyora Francisca Oliver 
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Oliver contra l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i contra la senyora 
Teresa Coll Oliver, substanciat davant el Jutjat de Primera Instància num. 13 de 
Palma, en els següents termes; 
- Substituir l’obligació de fer (execució de les obres) pel pagament d’una quantitat 

en concepte d’indemnització. 

- Establir com quantitat a satisfer a la part executant en concepte d’indemnització el 

preu de 148.222,42 €, sense IVA. 

- Supeditar aquest acord a l’aprovació definitiva per part del Jutjat on es tramita el 

procediment. 

Segon.- Iniciar l’expedient de despesa de 148.222,42€ i autoritzar al director gerent 
per a la tramitació del mateix. 
 
Tercer.- Estudiar la possibilitat d’exercitar l’acció de repetició contra Pavimentos 
Hormigones Carreras, SA per la seva responsabilitat en aquest procediment, i 
autoritzar a l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per iniciar les 
reclamacions judicials pertinents contra l’esmentada empresa. 
 
8.- En data 22 de juliol de 2022 l’Àrea  Jurídica d’ABAQUA va emetre un informe sobre 
la possibilitat  d’exercitar l’acció de repetició contra Pavimentos Hormigones Carreras, 
SA per la seva responsabilitat en la realització de les obres executades arran de 
l’acord transaccional signat el 17 de juliol de 2006. 
 
9.- La representació i defensa en judici de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental correspon a la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears en virtut del conveni de col·laboració signat entre aquesta i aquella el 7 de 
gener de 2019. 
 
10.- L’apartat segon de l’article 9 del Decret 74/2016, de 23 de desembre, que regula 
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la interposició 
d’accions en qualsevol tipus de processos ha de menester l’autorització de l’òrgan de 
Govern que determini els estatuts de l’ens instrumentals, la qual va ser expressament 
realitzada el 30 de juliol de 2020. 
 
Per tot això, el director gerent proposa :  
 
Primer. –  Donar trasllat a la Direcció d’Advocacia de l’informe emès per la cap d’Àrea 
Jurídica d’ABAQUA, així com de l’expedient relatiu al procediment d’execució de títol 
judicial 1518/2009 per tal que es valori l’oportunitat de repetir contra l’entitat  
Pavimentos y Hormigones Carreras,SA.  per la seva responsabilitat en l’execució de 
les obres realitzades arran de l’acord transaccional signat el 17 de juliol de 2006, que 
ha  suposat per a ABAQUA un cost final de 148.222,42 euros.  
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Palma, a la data de la signatura electrònica 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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Informe sobre la viabilitat jurídica d’exercitar l’acció de repetició contra 
Pavimentos Hormigones Carreras, SA per la seva responsabilitat en el 
procediment d’execució de títol judicial 1518/2009  
 
 
En data 30 de juliol de 2020 el Consell d’Administració d’ABAQUA va adoptar el 
següent acord:  
 
Primer.- Aprovar l’acord transaccional per posar fi a les actuacions del procediment 

d’execució de títols judicials 1518/2009 interposat per la senyora Francisca Oliver 

Oliver contra l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i contra la senyora 

Teresa Coll Oliver, substanciat davant el Jutjat de Primera Instància num. 13 de 

Palma, en els següents termes; 

- Substituir l’obligació de fer (execució de les obres) pel pagament d’una quantitat 

en concepte d’indemnització. 

- Establir com quantitat a satisfer a la part executant en concepte d’indemnització el 

preu de 148.222,42 €, sense IVA. 

- Supeditar aquest acord a l’aprovació definitiva per part del Jutjat on es tramita el 

procediment. 

Segon.- Iniciar l’expedient de despesa de 148.222,42€ i autoritzar al director gerent 

per a la tramitació del mateix. 

Tercer.- Estudiar la possibilitat d’exercitar l’acció de repetició contra Pavimentos 

Hormigones Carreras, SA per la seva responsabilitat en aquest procediment, i 

autoritzar a l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per iniciar les 

reclamacions judicials pertinents contra l’esmentada empresa. 

 

En compliment d’aquest acord, s’ha sol·licitat a l’Àrea Jurídica un estudi sobre la 
possibilitat d’exercitar l’acció de repetició contra PAVIMENTOS Y HORMIGONES 
CARRERAS,SA per la seva responsabilitat en el procediment d’execució de títol 
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judicial 1518/ 2009 que ha donat lloc al pagament per part d’ABAQUA de 148.222,42 
euros. 
 
Una vegada analitzada la documentació que integra l’expedient, es procedeix a 
informar en base als fets més rellevants que, de manera resumida, es descriuen a 
continuació: 
 
Fets 
 
Primer.- En data 8 de març de 2006 l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 

Ambiental i la UTE Pavimentos y Hormigones Carreras SA. - Urbaser Socamex varen 

signar el contracte d’obres de l’ampliació i millora de la depuradora de Sóller per un 

import de 3.477.817,61 euros.  

Segon.- Com a conseqüència de l’execució de les esmentades obres, la cota del 

terreny de la parcel·la identificada amb el número de finca registral 9.897 (parcel·la 

situada just al costat de la depuradora) va incrementar considerablement, privant a la 

propietària de la finca confrontant ( la senyora Francisca Oliver Oliver)  de les vistes 

que venia gaudint fins a llavors. A més a més de provocar un augment del risc 

d’inundació derivat de l’alteració del curs natural de les aigües pluvials i per la 

supressió del sistema d’evacuació d’aigües existent per pal·liar els efectes de les 

inundacions. 

Aquest fet va provocar la interposició per part de la senyora Francisca Oliver d’un 

interdicte d’obra nova contra l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, 

promotora de les obres, i contra la senyora María Teresa Coll Oliver, usufructuària de 

la finca 9897, sol·licitant la immediata suspensió de les obres.  

Tercer.- En data 17 de juliol de 2006, la part demandant, la senyora Francisca Oliver 

Oliver; Les parts demandades, la senyora Coll Oliver i  l’Agència Balear de l’Aigua i de 

la Qualitat Ambiental; I l’empresa Pavimentos y Hormigones Carreras S.A. (empresa 

que integrava la UTE adjudicatària de les obres) varen  subscriure un acord 

transaccional, en el qual es va fer constar expressament que les obres objecte de 

l’interdicte d’obra nova varen ser executades per un acord entre la usufructuària de la 

finca 9897( la senyora Coll Oliver) i l’entitat Pavimentos y Hormigones Carreras,SA., 

amb absolut desconeixement de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i 

es va acordar que l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, a través de 

Pavimentos y Hormigones Carreras,SA, es comprometia a : 
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1) Restituir els terrenys a la cota primitiva mitjançant la retirada de les terres de 

les parcel·les on s’havien executat les obres, afegint una capa de terra vegetal 
no superior a cinquanta centímetres. 
 

2) Construir un mur de formigó de quaranta centímetres d’altura junt a la casa 
propietat de la senyora Francisca Oliver.  
 

3) Reparar i desobstruir el sistema d’evacuació d’aigües pluvials existent. 
 

A més a més, aquest acord va establir:  

- En cas de disconformitat per part de la propietària de les obres executades, 
aquesta podria designar un perit a fi efecte de  determinar les obres que 
s’haurien d’executar, obligant-se l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental acatar el contingut de l’esmentat informe i a pagar els honoraris de 
l’esmentat peritatge. 

 

- En tot cas, l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, a través de 
Pavimentos y Hormigones Carreras,SA.,  seria responsable dels danys i 
perjudicis que s’ocasionin en l’immoble de la propietat de la senyora Oliver com 
a conseqüència de les pluges que es puguin generar, i que es derivin dels 
moviments de terra realitzats. 

 

- Així mateix, es va fer constar que Pavimentos y Hormigones Carreras,SA., 
assumia solidàriament les obligacions que corresponen a l’Agència, i que en el 
supòsit d’incompliment del contingut de l’acord transaccional, i tenir que 
executar-se la resolució judicial, l’execució s’instaria contra l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, sense perjudici del dret d’aquesta a repetir 
contra Pavimentos y Hormigones Carreras,SA. 

 

Aquest acord transaccional va ser ratificat per la senyora Coll Oliver en data 3 

d’octubre de 2006, l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental en data 4 

d’octubre de 2006 i la senyora Oliver Oliver en data  6 d’octubre de 2006 en el Jutjat 

de primera instancia núm. 13 de Palma. 

Quart.- En data 13 d’octubre de 2006 el jutjat de primera instància núm. 13 de Palma 

va dictar interlocutòria a través de la qual s’homologà la transacció judicial acordada 
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entre la senyora Coll Oliver, la senyora Oliver Oliver i l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental.  

Cinquè.- En data 22 de juliol de 2009,  la senyora Francisca Oliver Oliver va presentar 

una demanada d’execució de la interlocutòria de data 13 d’octubre de 2006 contra 

l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i la senyora Coll Oliver ( 

usufructuària de la finca 9.897 on s’havien executat els treballs que perjudicaven els 

interessos de la demandant), reclamant la correcta execució de l’establert amb l’acord 

transaccional, ja que malgrat es reconeixia que es varen executar part dels treballs 

fixats, aquests no es varen realitzat de conformitat amb el pactat. 

Sisè.- En data 24 de setembre de 2014 es va presentar davant del Jutjat de primera 

instància núm. 13 de Palma l’informe pericial  emès pel perito Pablo Socías Morell 

mitjançant el qual es va estimar que el cost total dels treballs a executar seria de 

667.993,18 euros, IVA exclòs. 

Setè.- En data 4 d’abril de 2016 el Jutjat de primera instància n º 13 de Palma de 

Mallorca va dictar el Decret a través del qual es va acordar el següent: 

“1.- Aprobar el coste de la obligación de hacer a que se refieren estas actuaciones 
presentada por el perito y que asciende a la cantidad de 667.993,18 € más 140.278, 
57 €  de IVA. 
 
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 706  de la LEC, requiérase a la parte 

ejecutada (la Agencia) para que en el plazo de 10 días, deposite la cantidad o afiance 

su pago”. 

3.-  Advertirle que si no cumple con lo anterior se procederá de inmediato al embargo 

de sus bienes en la cantidad suficiente y a la ejecución forzosa de las obras”. 

Vuitè.- En data 17 de maig de 2016 ABAQUA va requerir a PAVIMENTOS Y 

HORMIGONES CARRERAS, S.A. el pagament de la quantitat 808.271,75 euros per 

l’incompliment de l’acord transaccional de data 16 de juliol de 2006 que havia donat 

lloc al Decret de 4 d’abril de 2016. 

Novè.- Mitjançant escrit de 7 de juliol de 2016 PAVIMENTOS Y HORMIGONES 

CARRERAS, S.A. es va negar a efectuar qualsevol tipus de pagament efectuat pel 

requeriment de data 17 de maig de 2016. 
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Desè .- En data 16 de setembre  de 2016 l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 

Ambiental va dipositar en el Jutjat de primera instància núm. 13 de Palma la quantitat 

de 808.271,75 euros en compliment a l’acordat al Decret 4 d’abril de 2016. 

Onzè.- En data 26 de setembre de 2016 el Jutjat de primera instancia nº. 13 de Palma 

de Mallorca, va dictar Diligència d’Ordenació acordant lliurar a Francisca Oliver Oliver 

la quantitat de 808.271, 75 euros i la va requerir perquè en el termini de 10 dies 

presentés proposta de taxació de les costes. 

Dotzè.-.- En data 4 d’octubre de 2016 ABAQUA va presentar davant  Jutjat de primera 

instancia nº. 13 de Palma de Mallorca recurs de reposició contra la Diligència 

d’Ordenació de data 26 de setembre de 2016. 

Tretzè.- En data 28 de octubre de 2016 el Jutjat de primera instancia nº. 13 de Palma 

de Mallorca, va dictar Decret que desestimà el recurs de reposició interposat per 

ABAQUA contra la Diligència d’Ordenació de data 26 de setembre de 2016.  

Catorzè.- En data 21 de novembre de 2016, el Jutjat de primera instancia nº. 13 de 

Palma de Mallorca va donar trasllat  a ABAQUA de l’informe de rectificació material de 

l’emès pel perito Pablo Socías Morell mitjançant el qual es reconeixia una errada en la 

valoració del cost dels treballs de restitució a executar en la parcel·la (valorats 

inicialment  en 667.993,18, sense IVA, 808.271,75 amb IVA) , estimant com import 

correcte la quantitat de 179.191,04 euros, sense IVA. 

Quinzè.- El 29 de novembre de 2016 l’enginyer de camins canals i ports d’ABAQUA 

redactà informe sobre la esmena d’errata de la pericial en relació amb el procediment  

1518/2009.  En aquest informe es va quantificar l’import d’execució en 148.222, 42 

euros 

Setzè.- En data 7 de desembre de 2016 ABAQUA va sol·licitar al Jutjat de primera 

instancia nº. 13 de Palma de Mallorca rectificació de la resolució del Decret 4 d’abril de 

2016 en els termes exposats a l’informe rectificació material del perito Pablo Socías 

Morell, així com la consignació de la quantitat de 591.450,59 euros, corresponent a la 

diferència entre la quantitat que es va consignar per ABAQUA (808.271,75 euros) en 

funció del primer peritatge i la valorada amb la correcció del peritatge (179.191,04 + 

37.630,12(IVA) = 216.821,16 euros). 
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Dissetè.- En data 14 de desembre de 2016, el Jutjat de primera instancia nº. 13 de 

Palma de Mallorca va confirmar el Decret de 28 d’octubre de 2016, denegant qualsevol 

tipus de rectificació o modificació de mateix. 

Divuitè.- En data  6 de febrer de 2017 el Jutjat de primera instancia nº. 13 de Palma 

de Mallorca ABAQUA va aprovar la taxació de costes per un import de 13.135,86 

euros, el qual va ser abonat per ABAQUA el 6 de març de 2017. 

Dinovè.- En data 20 de setembre de 2017 el Jutjat de primera instancia nº. 13 de 

Palma de Mallorca va dictar Decret pel qual va acordar la finalització del procediment 

ETJ nº. 1518/2009. 

Vintè.- En data 28 de setembre de 2017 ABAQUA va presentar recurs de revisió 

contra el Decret de data 20 de setembre de 2017, que acordà la finalització del 

procediment. 

Vint-i-unè.- En data 20 d’octubre de 2017 el Jutjat de primera instancia nº. 13 de 

Palma de Mallorca va dictar Interlocutòria que desestimà el recurs de revisió interposat 

per ABAQUA en data 28 de setembre de 2017. 

Vint-i-dosè.- En data 17 de novembre de 2017 ABAQUA va interposar recurs 

d’apel·lació contra la Interlocutòria de data 20 d’octubre de 2017. 

Vint-i-tresè.- En data 22 de març de 2018 l’Audiència Provincial, secció nº. 3 de 

Palma de Mallorca, va estimar el recurs  d’apel·lació interposat per ABAQUA contra la 

Interlocutòria de data 20 d’octubre de 2017, acordant que l’execució continués 

endavant fins l’efectiu compliment de l’obligació de fer. 

Vint-i-quatrè.- En data 13 de juny de 2018 ABAQUA  va presentar escrit al Jutjat de 

primera instancia nº. 13 de Palma de Mallorca sol·licitant, entre d’altres, la devolució 

de la quantitat consignada per ABAQUA de 808.271,75 euros,  així com la 

corresponent als seus fruits, rendes i interessos de l’import consignat. 

Vint-i-cinquè.- En data 23 de novembre de 2018 va tenir lloc en el Jutjat de primera 

instància n.º 13 una reunió de totes les parts del procediment amb l’objecte de arribar 

a un acord respecte a la finalització del mateix. 
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Vint-i-sisè.- En data 8 de gener de 2019, prèvia sol·licitud de totes les parts en el 

procediment, el Jutjat de primera instància nº.  13 de Palma de Mallorca va dictar 

Decret de suspensió del procediment per un termini de 60 dies . 

Vint-i-setè.- En data 15 d’octubre de 2019 Jutjat de primera instància nº.  13 de Palma 

de Mallorca, va dictar Diligència de Ordenació mitjançant la qual es va aixecar la 

suspensió per no haver assolit les parts un acord, així com es va requerir a  la part 

executant per retornar la diferència entre la quantitat dipositada per ABAQUA i la que 

fixà el perito Pablo Socías Morell en el seu darrer informe . 

Vint-i-vuitè.- En data 10 de desembre de 2019 el Jutjat de primera instància nº.  13 de 

Palma de Mallorca va dictar diligència d’ordenació en la que es va fer constar la 

consignació de la quantitat de 568.289,94 euros, quan la reclamada era de 591.540, 

58 euros, requerint a la demandant la quantitat restant. 

Vint-i-novè.-  En data 18 de desembre de 2019 ABAQUA va presentar al Jutjat de 

primera instància nº.  13 de Palma de Mallorca recurs de reposició contra la Diligència 

d’Ordenació de data 10 de desembre de 2019, i sol·licitant que s’acordés l’entrega de 

591.540,58 €  a ABAQUA  

Trentè- En data 7 de juliol de 2020, el  Jutjat de primera instància nº.  13 de Palma de 

Mallorca va dictar Decret pel qual s’estimà el recurs de reposició interposat per 

ABAQUA contra la Diligència d’Ordenació de data 10 de desembre de 2019 i acordà 

l’entrega a ABAQUA la diferència entre la quantitat dipositada per aquesta entitat i la 

que fixà el perito Pablo Socías Morell en el seu darrer informe. 

Trenta-unè.- En data 29 de juliol de 2020 ABAQUA va presentar escrit reclamant  al 

Jutjat de primera instància nº.  13 de Palma de Mallorca la consignació de la quantitat 

total, això és, 591.450, 58 euros i no 568.298,94 euros. 

Trenta-dosè.- En data 30 de juliol de 2020 el Jutjat de primera instància nº.  13 de 

Palma de Mallorca notificà a ABAQUA  la transferència de la quantitat consignada, 

això és, 568.298,94 euros. 

Trenta-tresè.- En data 30 de juliol de 2020,  el  Consell d’Administració d’ABAQUA va 
autoritzar l’aprovació d’un acord transaccional per posar fi a les actuacions del 
procediment d’execució de títols judicials 1518/2009, en els termes de substituir 
l’obligació de fer (execució de les obres) pel pagament d’una quantitat en concepte 
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d’indemnització, concretament, la de 148.222,42 €, sense IVA, supeditant l’eficàcia de 
l’esmentat acord a l’aprovació definitiva per part del Jutjat on es tramita el procediment. 

Trenta-quatrè.- El 30 de juliol de 2020 Jutjat de primera instància nº.  13 de Palma de 
Mallorca va dictar Decret pel qual s’acordà suspendre novament el procés pel termini 
de trenta dies per petició expressa de la part executant i ABAQUA, i,  l’1 d’octubre de 
2020 nou Decret ampliant la suspensió 30 dies més. 

Trenta-cinquè.- En data 13 de novembre de 2020 Francisca Oliver va presentar 

davant el Jutjat de primera instància nº.  13 de Palma de Mallorca escrit de desistiment 

de l’execució contra M.ª Teresa Coll Oliver.  

Trenta-sisè.- En data 26 de novembre de 2020 el Jutjat de primera instància nº.  13 de 

Palma de Mallorca per Diligència d’Ordenació va acordar la pròrroga de la suspensió  

decretada en data 3 de novembre de 2020, pel termini de trenta dies. 

Trenta-setè.- En data 11 de febrer de 2021 el Jutjat de primera instància nº.  13 de 

Palma de Mallorca va dictar Interlocutòria mitjançant la qual es va declarar finalitzada 

l’execució promoguda per Francisca Oliver Oliver, com part executant, contra Teresa 

Coll Oliver. 

 Trenta-vuitè.- En data 22 de juny de 2021 Francisca Coll Oliver i el representant legal 

d’ABAQUA varen signar un acord respecte al procediment d’execució de títol judicial 

1518/2009; No obstant això, aquest acord va ser substituït per un altre signat en data 

17 de gener de 2022 amb el següent contingut:  

a) La indemnización que sustituye a la obligación de hacer, se cifra por ambas 

partes en la uma de 148.222,42 euros a percibir por Francisca Oliver Oliver. 

b) La señora Oliver Oliver retendrá dicha suma, procediendo en el día de hoy a 

consignar en la cuenta del juzgado el sobrante, es decir, 91.759,39 euros ( 

ambas sumas en poder de la señora Oliver hasta el día de hoy). 

c) Con este acuerdo, ambas partes dan por finiquitadas sus relaciones, sin que 

quepa efectuarse reclamación alguan por ningún concepto.  

d) Ambas partes solicitan la no imposición de costes. 
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e) Ambas partes solicitan, una vez sea homologado judicialment y firme el 

presente acuerdo, que se libre mandamiento de devolución en favor de 

ABAQUA por el referido importe 91.759,39 euros, quedando desde ese 

momento por terminado completamente la ejecución a quese contrae el 

presente acuerdo. 

Trenta-novè.- En data 18 de febrer de 2022 el jutjat de Primera Instància núm. 13 de 

Palma va dictar Interlocutòria per la qual acordà homologar transacció judicial signada 

el 17 de gener de 2022 entre la senyora Francisca Oliver  i ABAQUA en el termes 

demanats per amb dues parts, i va declarar finalitzat el procés, una vegada declarada 

la fermesa de la interlocutòria  

Quarantè.- En data 27 d’abril de 2022,  el Jutjat de primera instància nº.  13 de Palma 

de Mallorca per Diligència d’Ordenació, i declarada la fermesa del auto de data 18 de 

febrer de 2022, va ordenar el pagament per transferència bancària de la quantitat de 

91.759,39 euros a ABAQUA  

 

Consideracions jurídiques 

 

PRIMER.- Responsabilitat exigible a Pavimentos y Hormigones Carreras,SA 

La possible exigència de responsabilitat a l’entitat Pavimentos y Hormigones 

Carreras,SA ja va ser objecte d’anàlisi per la tècnica que subscriu mitjançant nota 

interna redactada el 19 de juny de 2016, part del contingut de la qual es reprodueix a 

continuació:  

 

>>>Tal i com es fa constar en la part expositiva del l’acord transaccional signat en data 

17 de juliol de 2006 per  la senyora Oliver Oliver, la senyora Coll Oliver, l’Agència 

Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i  l’entitat Pavimentos y Hormigones 

Carreras,SA, les obres objecte de denúncia varen ser efectuades en virtut d’un acord 

entre la senyora Coll Oliver i Pavimentos y Hormigones Carreras,SA, amb 

desconeixament del contingut de l’esmentat acord per part d’ABAQUA, assumint 
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l’entitat Pavimentos y Hormigones Carreras,SA les conseqüències derivades del 

problema plantejat. 

D’aquesta manera l’estipulació vuitena de l’acord transaccional disposa:  

“La entidad Pavimentos y Hormigones Carreras comparece y suscribe el presente 

documento, a los efectos de garantizar solidariamente frente a Dª Francisca Oliver 

Oliver, las obligaciones asumidas en el mismo por la Agencia Balear del Agua. Ello no 

obstante, se hace constar expresamente que, en el supuesto de incumplimiento del 

contenido del presente acuerdo, y de tener que ejecutarse la resolución judicial dictada 

al amparo del mismo, la ejecución se instará contra la Agencia Balear del Agua, sin 

perjuicio del derecho que asista a ésta de repetir contra la entidad Pavimentos y 

Hormigones Carreras, SA.” 

És a dir, per una banda, hi ha un reconeixement per part de Pavimentos y Hormigones 

Carreras,SA, de la seva exclusiva responsabilitat respecte al dany ocasionat a la 

senyora Oliver Oliver, per altra banda, es compromet assumir les obligacions de 

restituir els terrenys en el seu estat original, així com garanteix de forma solidària les 

obligacions de l’Agència, reconeixent el dret d’aquesta entitat a exercir l’acció de 

repetició contra ell en cas que les obres no s’executin en els termes establerts a 

l’esmentat acord transaccional.  

Per tal de delimitar l’abast de les obligacions assumides per Pavimentos y Hormigones 

Carreras,SA en l’acord transaccional cal analitzar, en primer lloc, la figura de la 

transacció.  

Legalment es defineix la transacció com aquell contracte regulat a l’article 1809 del 

Codi Civil: 

“La transacción es un contrato por el cual las partes, dando o prometiendo o 

reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término 

al que había comenzado ” 

La naturalesa jurídica de la transacció ha estat definida tant per la doctrina majoritària 

com pel Tribunal Suprem com un autèntic contracte, per tant, constitueix fons de drets 

i obligacions. 
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Així, tradicionalment la doctrina ha caracteritzat a la transacció com un contracte 

consensual, bilateral i sinal·lagmàtic, regit pel principi de llibertat de forma consagrat a 

l’article 1278 del CC, doncs la llei no exigeix requisits formals per a la validesa del 

contracte transaccional, per la qual cosa el contracte o acord es perfecciona amb el 

consentiment de les parts sempre que tinguin  capacitat suficient per transigir, sense 

necessitat de formalitats externes. 

Article 1278 CC 

“Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea su forma en que se hayan 

celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez” 

No obstant això, l’article l’article 415 de la Llei d’enjudiciament civil disposa el següent:   

“ El acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la 

transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la 

ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá 

impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción judicial ”. 

Això vol dir que quan l’acord transaccional s’adopta dins un procediment judicial 

davant els tribunals, perquè aquest acord tingui eficàcia processal ha de ser 

homologat. És a dir, en aquest cas l’acord té una doble naturalesa perquè manté el 

seu caràcter contractual i és títol executiu.  

Segon consta en els antecedents, aquest acord transaccional, signat en document 

privat, va ser ratificat només per tres de les parts signants ( Senyora Coll Coll, senyora 

Oliver Coll i Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental ) , per la qual cosa 

l’homologació del mateix només afecta a les tres parts abans esmentades. 

Aquest fet implica que l’eficàcia de l’acord en el procediment judicial iniciat per la 

senyora Oliver Oliver contra l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i la 

senyora Coll Oliver només era eficaç processalment respecte amb les parts que ho 

varen ratificar. No obstant això, les obligacions assumides expressament per 

Pavimentos y Hormigones Carreras,SA en l’esmentat acord continuen vigents i, per 

tant, són plenament exigibles per part d’ABAQUA, de conformitat amb l’establert a 

l’article 1091 i 1257 del CC . 

L’article 1091 del CC  disposa : 
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“Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos” 

1257 Cc 

“Los contratos sólo producen efectos entre les partes que los otorgan y sus herederos 

….” 

Per tant, si l’entitat Pavimentos y Hormigones Carreras,SA. , a través d’un document 

contractual, va assumir de forma solidària  les obligacions exigibles a l’Agència en cas 

que les obres no s’executessin en els termes establerts en l’esmentat acord 

transaccional, circumstància produïda i que ha donat lloc al pagament per part 

d’ABAQUA  a la quantitat de 808.271,75 euros, reconeixent el dret d’aquesta entitat a 

exercir l’acció de repetició contra ell, aquesta responsabilitat és plenament exigible a 

Pavimentos y Hormigones Carreras,SA. 

Partint d’aquesta premissa, es procedeix  analitzar l’acció de repetició .  

  

Exercir l’acció de repetició significa reclamar a un altre el que s’ha pagat per ell, per 
tant, en qualsevol repetició hi ha una forma de reintegrament total o parcial del 
pagament realitzat. 

El codi civil tracta l’acció de repetició en diversos supòsits:  

- Obligacions solidàries. Quan un deutor paga la totalitat del deute ( Article 1145 

CC) 

- En el supòsit de pagament per tercer ( art. 1158 i 1159 CC) 

- El pagament fet per fiador o avalista ( art. 1838 i 1839 CC) 

- En el supòsit de novació subjectiva ( art. 1210 CC)  

- En el supòsit de pagament indegut ( art 1901 CC) 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, Pavimentos y Hormigones Carreras,SA va 

assumir solidàriament l’ obligació de fer, consistent en la restitució del terreny de la 

finca registral 9.897 en el seu estat original per tal de reparar el dany produït a la 

demandant, la senyora Oliver Coll, per la qual cosa ens hem de remetre a l’article 1145 

del CC : 
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L’article 1145 del Codi Civil  

“ El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación.  

El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno 

corresponda, con los intereses de anticipo.” 

D’aquesta manera, es permet que aquell que compleixi amb el total del deute pugui 

reclamar a la resta de codeudors la part que a cadascú correspongui.  

Per tot l’anteriorment exposat, i vist que l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 

Ambiental ha assumit íntegrament les obligacions fixades a l’acord transaccional de 

data 17 de juliol de 2016, obligacions assumides solidàriament per l’entitat Pavimentos 

y Hormigones Carreras,SA, procedeix exercitar l’acció de repetició contra l’esmentada 

entitat en els termes fixats a l’article 1145 del CC. >>> 

 

Es cert que quan es va redactar aquesta nota interna, el procediment judicial no estava 

finalitzat, de fet, la quantitat abonada en un primer moment per ABAQUA ( 808.271,75 

euros) com a conseqüència de la mala execució de les obres previstes en l’acord 

transaccional i que figura a la nota interna, era molt superior a la que finalment ha 

tingut que suportar ( 148.222,42 euros); No obstant això, els arguments exposats són 

plenament aplicables a la qüestió plantejada, això és,  si procedeix o no repetir contra 

PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS,SA.   

D’aquesta manera, en atenció a les consideracions descrites anteriorment i vist que 

PAVIMENOS Y HORMIGONES CARRERAS,SA. es va comprometre solidàriament a 

suportar qualsevol perjudici derivat de l’incompliment de l’acord transaccional signat el 

17 de juliol de 2006, perjudici que no s’ha pogut concretar fins la finalització d’un 

complex i dilatat procediment judicial, es considera procedent proposar l’inici de la 

corresponent acció de repetició contra PAVIMENOS Y HORMIGONES 

CARRERAS,SA.  

SEGON.- Prescripció de l’acció de repetició 

En atenció al temps transcorregut des de la signatura de l’acord transaccional que va 

donar lloc a la demanda d’excució de títol judicial i que ha provocat el pagament final 
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per part d’ABAQUA 148.222,42 euros, es podria plantejar la qüestió de si l’acció a 

exercir ha prescrit. 

Per poder determinar si es podria al·legar l’excepció de la prescripció davant l’exercici 

de l’acció per part d’ABAQUA, cal indicar el següent: 

Estem davant l’exercici d’una acció de reclamació de pagament d’una obligació 
solidària. Aquest vincle de solidaritat està generat per l’acord transaccional signat 17 
de juliol de 2006 en el que PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS,SA i 
ABAQUA varen assumir solidàriament les conseqüències de no executar correctament 
les obres. Per tot això, es tractaria d’una obligació personal de caràcter contractual, 
sotmesa a la prescripció fixada a l’article 1964. 2 del Codi Civil, que actualment 
estableix un termini de cinc anys ( 15 anys abans de l’entrada en vigor Llei 42/2015, de 
5 d’octubre). 

El “dies a quo” , als efectes del còmput del termini prescripció, s’hauria de fixar a partir 
del dia en que ABAQUA hagués pogut exigir el compliment de l’obligació a 
PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS,SA., això és, el dia en que es va 
quantificar el perjudici econòmic per la mala execució de les obres.  Així les coses, 
entenc que ens hem de remetre a la data de homologació de l’acord transaccional 
realitzada pel Jutjat de primera instancia núm. 13 (17 de gener de 2022), moment a 
partir del qual es va concretar la quantia exacta del perjudici suportat per ABAQUA i es 
va donar per finalitzat el procediment. 

Per tot això, i en atenció als raonaments anteriorment exposats, l’acció no hauria 
prescrit. 

Conclusió:  

En atenció als arguments anteriorment exposats, es considera possible exercitar 

l’acció de repetició contra PAVIMENOS Y HORMIGONES CARRERAS,SA per la seva 

responsabilitat en la realització de les obres executades arran de l’acord transaccional  

de data 17 de juliol de 2006, que va donar lloc al procediment d’execució de títol 

judicial 1518/2009 i ha causat un perjudici econòmic a ABAQUA de 148.222,42 euros . 

No obstant això, i en atenció al conveni de col·laboració signat entre la Direcció de 

l’Advocacia i ABAQUA el 7 de gener de 2019, es considera convenient donar trasllat a 

la mateixa perquè valori l’oportunitat d’iniciar la corresponent reclamació judicial . 
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Aquest és el criteri de la tècnica que subscriu, sotmès a qualsevol altre millor fonament 

en dret. 

 

Palma, a la data de la signatura electrònica 
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3.2.- Donar compte de la sentència núm. 
146/22 del procediment abreujat 105/2022 del 
Jutjat Penal núm.1 de Maò. 
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Donar compte de la sentència núm. 146/22  del procediment  abreujat  105/2022 
del Jutjat Penal núm. 1 de Maó 
 
 
1.- 

UTE Juan Mora,SL-Oms 
Sacede,SAU (UTE  EDAR Ferreries)  les obres de la nova estació depuradora de 
Ferreries.  
 
2.- En el titat 
Encofrados y Cerramientos Francisco Rojas,SL, entitat subcontractista que executava 
les tasques de construcció del mur de formigó, va sofrir un accident que li va provocar 
lesions i seqüeles físiques. 
 
3.-  es va iniciar judici oral per delicte contra els 
drets dels treballadors i delicte per lesions causades per imprudència contra el 

obra de l  de les obres ( 
la UTE EDAR Ferreries ), strador únic 
subcontractista; I com responsables civils directes, a les tres empreses asseguradores: 
La del coordinador de seguritat i salut, de la UTE adjudicatària de les obres i de la 
subcontracta  Encofrados y Cerramientos Francisco Rojas,SL; i com a responsables 

Mora,SL-Oms Sacede,SAU i la subcontracta Encofrados y Cerramientos Francisco 
Rojas,SL 
 
4.- Una vegada iniciat el judici oral e
dels acusats varen arribar a un acord, motiu pel qual el 6 de juliol de 2022 el Jutjat 
núm. 1 de Maó va dictar sentència condemnant al coordinador de seguritat i salut,  

 com autors responsables de delicte contra els drets 
dels treballadors en concurs amb un delicte per lesions per imprudència greu. amb 
responsabilitat civil directa  de les tres companyies asseguradores  Mapfre Familiar, 
Compañia de Seguros y Reaseguros,SA, Catalana Occidente,SA y AXA Seguros,SA  
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Primer.- Donar-se per assabentat de la sentència dictada pel Jutjat Penal núm. 1 de 
Maó en data 6 de juliol de 2022 relativa al procediment abreujat 105/2022 seguit pels 
delictes contra els drets dels treballadors i de lesions.                 
 
 
Palma, a la data de la signatura electrónica 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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JDO. DE LO PENAL N. 1 

MAÓ-MAHÓN 

 
SENTENCIA: 00146/2022 

 

C/ANTONI JUAN ALEMANY Nº 2, 2ª PLANTA- MAÓ 

Teléfono: 971368601/971368958 

Correo electrónico: penal1.mahon@justicia.es 

 

Equipo/usuario: PA4 

Modelo: N30960 

 

 

N.I.G.: 07015 41 2 2014 0201847 

 

PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000105 /2022 – AN 

Delito/Delito Leve: CONTRA LA SEG.E HIGIENE EN TRABAJO POR IMPRUDENCIA 

 

 

 

 

SENTENCIA nº  146/22 

 

En MAÓ-MAHÓN, a seis de julio de dos mil  veintidós. 

 

El Ilmo. Sr. D. ANTONIO MIGUEL FERNANDEZ-MONTELLS Y FERNANDEZ, 

MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Penal nº 1 de MAÓ-MAHÓN y su partido 

judicial, HA VISTO Y OIDO en juicio oral y público las presentes actuaciones sobre 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO número 105/2022, procedente del JDO.PRIMERA 

INST. /INSTRUCCION nº2  de CIUTADELLA DE MENORCA y tramitado en el 

mismo como DPA 646/14, seguido por DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE 

LOS TRABAJADORES y DELITO DE LESIONES CAUSADAS POR 

IMPRUDENCIA, seguido contra JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, representado por 

el Procurador D. Juan Manuel Marqués Bagur y defendido por la Letrada Dª Juana 

María Camps Bosch; JOSEP QUINTANA SUBIRATS, representado por la 

Procuradora Dª Iluminada Lorente Pons y defendido por el Letrado D. Francisco 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:Fduv-zW6G-h6yf-nY7P-R Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es
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Plaza Urrutia; FRANCISCO JOSÉ ROJAS LÓPEZ, representado por la Procuradora 

Dª Montserrat Miró Martí y defendido por la Letrada Dª Sara Taltavull Febrer; y 

XAVIER PÉREZ NAVAS representado por la Procuradora Dª Iluminada Lorente 

Pons y defendido por el Letrado D. Francisco Plaza Urrutia; como RESPONSABLES 

CIVILES DIRECTOS: MAPFRE FAMILIAR Compañía de Seguros y Reaseguros 

S.A. representada por la Procuradora Dª Iluminada Lorente Pons y defendida por el 

Letrado D. Francisco Plaza Urrutia; CATALANA OCCIDENTE S.A representada por 

el Procurador D. Ricardo José Duque de Estrada y defendido por el Letrado D. 

Antonio Roca Rodríguez y AXA SEGUROS S.A. representada por el Procurador D. 

Antonio Companys Chacopino Alemany y defendida por el Letrado D. Juan José 

Mascaró Huguet; como RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIAS: AGENCIA 

BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL, defendida por el Abogado 

de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears D. Pedro Fullana Barceló;  UTE 

JUAN MORA S.L Y OMS SACEDE SAU, representada por el Procurador Sra. 

Montserrat Miró Martí y defendida por el Letrado D. Andreu Perera Roig y 

ENCOFRADOS Y CERRAMIENTOS FRANCISCO ROJAS S.L representado por la 

Procuradora Dª Montserrat Miró Martí y defendida por la Letrada Dª Sara Taltavull 

Febrer; habiendo sido partes el Ministerio Fiscal, la Acusación Particular ejercitada 

por JOSE SOUSA TEIXEIRA representado por la Procuradora Dª BEGOÑA JUSUE 

HERNANDEZ y defendido por el Letrado D.  MIGUEL ANGEL CAMPS HACHERO, 

dictando, en virtud de las facultades que le han sido dadas por la Constitución y en 

nombre del Rey, la siguiente Sentencia. 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. - Incoada que fue la presente causa, se sustanció por la Diligencias 

Previas  nº 646/14  del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Ciutadella de Menorca, por 

un presunto DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES y 

DELITO DE LESIONES CAUSADAS POR IMPRUDENCIA, habiéndose formulado el 

Ministerio Fiscal escrito de acusación contra JOSEP QUINTANA SUBIRATS, 

XAVIER PÉREZ NAVAS, JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y FRANCISCO JOSÉ 

ROJAS LÓPEZ. 
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SEGUNDO. - El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas estimó los hechos 

como constitutivos de un delito de CONTRA LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES, previsto y penado en los artículos 316 y 318 del Código Penal, en 

relación al art. 5 apartado 2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por 

el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del 

Orden Social, a los arts. 14, 15,16 y 17 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 

Laborales, así como lo previsto en el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, modificado por RD 2177/2004 de 12 

de noviembre en su anexo II punto 4, disposiciones relativas a la utilización de los 

equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura, los artículos 

9 y 11 del punto 3 de la parte C del Anexo IV del real Decreto 1627/1997 de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción y el V convenio general del sector de la construcción, en 

su artículo 181 relativo a la protección contra el riego de caídas de altura, en 

concurso con un delito de LESIONES POR IMPRUDENCIA GRAVE, previsto y 

penado en el artículo 152.1.1º del Código Penal , con la concurrencia de la 

circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 del Código Penal, muy 

cualificada, del que responde en concepto de autores los acusado JOSEP 

QUINTANA SUBIRATS, XAVIER PÉREZ NAVAS, JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

Y FRANCISCO JOSÉ ROJAS LÓPEZ, para quienes solicitó la imposición de las 

penas para cada uno de los acusados, de  6 meses y 15 días de prisión; con la 

accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena; y en aplicación del art. 56 del Código Penal al acusado 

JOSEP QUINTANA SUBIRARS, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio 

de la profesión de coordinador de seguridad y salud durante el tiempo de la 

condena; a los acusados XAVIER PÉREZ NAVAS Y JOSÉ RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de 

encargados y jefes de obra durante el tiempo de la condena; y al acusado 

FRANCISCO JOSÉ ROJAS LÓPEZ, la pena de inhabilitación especial para el 

ejercicio de la profesión de administrador único de empresa constructora durante el  
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tiempo de la condena. Y al pago cada uno de los acusados de una cuarta parte de 

las costas procesales causadas en esta instancia, incluidas las de la acusación 

particular.  

Los acusados, conjunta y solidariamente entre sí, y con responsabilidad civil directa 

y solidaria de las compañías de seguros MAPFRE FAMILIAR Compañía de Seguros 

Y Reaseguros. S.A.; CATALANA OCCIDENTE S.A. y AXA SEGUROS S.A., hasta el 

límite de sus respectivas pólizas, indemnizarán a JOSE SOUSA TEIXEIRO en la 

cantidad de 155.000 euros, en la que se incluyen los intereses del artículo 20 de la 

Ley de Contrato de Seguro y el importe de las costas de la acusación particular. 

 

Y retira la petición de condena contra las entidades que vienen en calidad de 

responsables civiles subsidiarias. 

 

Se adhiere la Acusación Particular.  

 

 

TERCERO. - Iniciado que fue el acto del Juicio Oral, el Ministerio Fiscal, la 

Acusación Particular y la Defensa de los acusados, con la conformidad manifestada 

por éste, presente en el acto del Juicio, solicitaron que se dictara Sentencia de 

conformidad con la pena pedida contenida en el escrito de acusación presentado por 

el Ministerio Fiscal. 

 

 

CUARTO. - Terminado que fue el acto del Juicio Oral, se dictó sentencia oralmente 

en el propio acto, la cual fue notificada a las partes, quienes manifestaron su 

decisión de no recurrir declarándose su firmeza en el propio acto, quedando todo ello 

como anexo unido al acta del Juicio. 
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II.- HECHOS PROBADOS 

 

ÚNICO.-  En julio de 2014 se venía ejecutando por cuenta de la Agencia Balear de 

l'Aigua i de la Qualitat Ambiental como promotora de la obra de construcción, la 

nueva depuradora de aguas Edar de Ferreries, en la carretera ME 20 km 1 Ferreries- 

Es Migjorn Gran, la cual había designado al acusado Josep Quintana Subirats como 

coordinador de seguridad y salud y encargado de revisar el plan de seguridad y 

salud, en cuanto ingeniero industrial, cuyos riesgos derivados de su actividad 

profesional como miembro del colegio oficial de ingenieros industriales de Baleares 

estaba bajo la cobertura de la entidad aseguradora Mapfre familiar compañía de 

seguros y reaseguros SA, siendo la empresa constructora Ute Edar Ferreries, cuyo 

encargado es el acusado Xavier Pérez Navas y jefe de la obra, siendo la empresa 

subcontratista Encofrados y Cerramientos  Francisco Rojas SL, cuyo administrador 

único es el acusado Francisco José Rojas López, y encargado de la obra designado 

por ésta el acusado José Rodríguez González, siendo aseguradora de la empresa 

subcontratista la entidad Seguros Catalana Occidente SA. 

 

Todos ellos venían obligados a garantizar la seguridad y salud de cuantos 

trabajadores trabajaban en la obra en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, 

siendo que el acusado Josep  Quintana Subirats venía obligado, como coordinador 

de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, a garantizar que el plan de 

seguridad que por él debía ser aprobado identificara perfectamente los riesgos 

propios durante la ejecución de esos trabajos de encofrado y hormigonado y previera 

las medidas correctoras adecuadas para su evitación, así como vigilar el efectivo 

cumplimiento del plan por el aprobado. 

 

El acusado Xavier Pérez Navas, como jefe de la obra designado por la empresa 

UTE, el acusado José Rodríguez González, igualmente como encargado de la 

empresa contratista Encofrados y Cerramientos SL y Francisco José Rojas López 
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como administrador único de la empresa encargada de la ejecución de la obra y 

empleador de los trabajadores, venían obligados, todos ellos, a adoptar las medidas 

técnicas organizativas y materiales necesarias a tal fin, implementando las medidas 

de protección colectivas necesarias y facilitando los equipos de protección 

individuales necesarios para la segura ejecución de los trabajos de encofrado, así 

como observar y vigilar el cumplimiento de las medidas previstas en el plan de 

seguridad. 

En los primeros días de julio de 2014 se estaban ejecutando por Jose Sousa 

Teixeiro y Emiliano Carlos Gomez Buatti, trabajadores de la entidad Encofrados y 

Cerramientos SL, trabajos de construcción de la depuradora de aguas de la localidad 

de Ferreries, concretamente la construcción de un muro de hormigón. Parte del muro 

estaba ya acabado, y la otra parte se hallaba encofrado. En la zona que estaba 

encofrada había una pasarela sobre la que se apoyaba una escalera de mano que 

permitía el acceso a la parte superior del muro y, una vez en la parte superior del 

mismo, en la cara interior se había habilitado una plataforma de trabajo de unos 60 

cm de anchura y que disponía de barandillas únicamente para proteger la pasarela, 

no existiendo ningún tipo de medida de protección en la zona por donde cayó el 

trabajador. 

 

El día 2 de julio de 2014, sobre las 07:30 horas, cuando el trabajador José Sousa 

Teixeiro desempañaba su trabajo como encofrador en la obra que se estaba 

realizando, subió al muro para, una vez allí, desempeñar su trabajo y, estando en la 

plataforma perdió el equilibrio, siendo que al no haber barandilla de protección 

alguna en la zona donde se encontraba, se precipito al suelo desde una altura de 

unos 5 metros, cayendo al fondo de una zanja.  

En dicho espacio de trabajo, también se encontraba en ese momento Emiliano 

Carlos Gómez Buatti, el cual, si bien expuesto al mismo riesgo de caída que su 

compañero, no se materializó en el dicho resultado lesivo. 

 

Durante estos trabajos, el acusado Josep Quintana Subirats, mayor de edad y sin 

antecedentes penales, aprobó indebidamente el plan de seguridad, no obstante, no 

contener el mismo el riesgo de caída de altura en las operaciones de encofrado, no 
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estableciendo asimismo como medida correctora la necesidad de barandilla exterior 

para proteger frente al expresado riesgo. Asimismo, ninguno de los acusados, instaló 

las medidas de protección colectiva, ni facilitó ni vigiló el uso de equipos de 

protección individual, creando así un riesgo grave para la seguridad y salud de los 

trabajadores y contribuyendo a la creación de un peligro para la vida del trabajador 

en cuestión y el resultado lesivo que conlleve para José Sousa al precipitarse al 

vacío.  

 

Tales medidas de seguridad deberían haber sido las siguientes: las plataformas, 

andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los 

pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 

superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas y otro sistema de protección 

colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una 

altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un 

pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 

trabajadores. 

 

Los trabajos en altura solo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 

fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 

cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes. 

 

No instalándose la debida barandilla sino con posterioridad al accidente. 

 

Como consecuencia de los hechos, José Sousa sufrió lesiones consistentes en 

fractura aplastamiento de L3 con lesión medular, fractura conminuta de extremo 

distal de radio y herida inciso contusa en cráneo y pabellón auricular derecho, que 

precisaron de tratamiento médico después de una primera asistencia facultativa, y 

tardaron en curar 253 días, de los cuales 122 días fueron de hospitalización, y 131 

días impeditivos para sus ocupaciones habituales. Asimismo, sufrió secuelas como 

son, alteración balance articular EESS izq., alteración de la estática vertebral  
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postfractura, limitación de la movilidad de columna vertebral, material de 

osteósíntesis en columna vertebral y monoparesia leve de miembro inferior que, 

según baremo de 2014, fueron valoradas en 30 puntos; dejando como perjuicio 

estético una cicatriz de IQ lineal vertical en la zona lumbar de la columna vertebral 

de unos 17 cm aprox. Y pequeñas cicatrices lineales de los trocares de la IQ en la 

EESS izq. y alteraciones estéticas dinámicas (cojera), además de tener, como 

repercusión en la vida laboral, limitación en las actividades que requieran de 

sobreesfuerzo físico, carga sobre raquis, bipedestación y deambulación prolongada, 

así como de manipulación de cargas, prensión y precisión fina de la EESS izquierda. 

 

 

III.- FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

 

PRIMERO. -  Habida cuenta la solicitud de Sentencia de conformidad formulada en 

el acto de Juicio Oral por el Ministerio Fiscal, la Acusación Particular y la Defensa de 

los acusados, y habiendo manifestado el propio acusado en el mismo acto su 

conformidad, procede conforme a lo prevenido en el artículo 787.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, dictar Sentencia de estricta conformidad con la pena 

máxima solicitada y aceptada por las partes, siempre que ésta sea inferior a 6 años 

de prisión.  

 

 

SEGUNDO. - De conformidad con lo prevenido en el artículo 789.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, el Juez de lo Penal podrá dictar Sentencia oralmente en el 

acto del Juicio, documentándose el Fallo mediante la fe del Secretario en anexo al 

Acta, sin perjuicio de su ulterior redacción. 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 
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F A L L O 

 

 

Que, por conformidad de las partes, debo CONDENAR Y CONDENO a 

JOSEP QUINTANA SUBIRATS, XAVIER PÉREZ NAVAS, JOSE RODRIGUEZ 

GONZÁLEZ Y FRANCISCO JOSÉ ROJAS LÓPEZ, como autores responsables de 

un DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, previsto y 

penado en los artículos 316 y 318 del Código Penal, en relación al art. 5 apartado 2 

del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, a los arts. 14, 15,1 

6 y 17 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, así como lo previsto en 

el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo, modificado por RD 2177/2004 de 12 de noviembre en su anexo II punto 

4, disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la realización 

de trabajos temporales en altura, los artículos 9 y 11 del punto 3 de la parte C del 

Anexo IV del real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y el V 

convenio general del sector de la construcción, en su artículo 181 relativo a la 

protección contra el riego de caídas de altura en concurso con un DELITO DE 

LESIONES POR IMPRUDENCIA GRAVE, previsto y penado en el artículo 152.1.1º 

del Código Penal, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones 

indebidas del artículo 21.6 del Código Penal, muy cualificada, a la pena, para cada 

uno de los acusados, de SEIS MESES Y QUINCE DÏAS DE PRISIÓN con la 

accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena; y en aplicación del artículo 56 del Código Penal al acusado 

JOSEP QUINTANA SUBIRATS, la pena de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA 

EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 

SALUD durante el tiempo de la condena; a los acusados XAVIER PÉREZ 
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NAVAS y JOSE RODRIGUEZ GONZÁLEZ, la pena de INHABILITACIÓN 

ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ENCARGADOS Y 

JEFES DE OBRA durante el tiempo de la condena; al acusado FRANCISCO 

JOSÉ ROJAS LÓPEZ, la pena de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL 

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE EMPRESA 

CONSTRUCTORA durante el tiempo de la condena. Y al pago cada uno de los 

acusados de una cuarta parte de las costas procesales causadas en esta instancia, 

incluidas las de la acusación particular. 

Los acusados, conjunta y solidariamente entre sí, y con responsabilidad 

civil directa y solidaria de las compañías de seguros MAPFRE FAMILIAR Compañía 

de Seguros Y Reaseguros. S.A.; CATALANA OCCIDENTE S.A. y AXA 

SEGUROS S.A., hasta el límite de sus respectivas pólizas, indemnizarán a JOSE 

SOUSA TEIXEIRO en la cantidad de 155.000 euros, en la que se incluyen los 

intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y el importe de las costas 

de la acusación particular. 

La presente resolución fue declarada firme en el acto del juicio oral, 

donde dictado oralmente el Fallo y notificado a las partes con indicación de los 

recursos que contra la misma caben, se manifestó por éstas su decisión de no 

recurrir. 

Una vez declarada la firmeza de la presente resolución, previa audiencia 

de las partes, y en aplicación de los artículos 80 y 82 del Código Penal, por SSª se 

acordó “in voce” la SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena privativa de libertad 

impuesta por plazo de DOS AÑOS, condicionando la misma a que los penados no 

delinquieran durante dicho periodo de suspensión (art. 86-1ºa), y a las obligaciones 

de comunicar todo cambio de domicilio y de estar a disposición de este Juzgado 

ante cualquier requerimiento. 

       Se hace constar que en el acto de juicio los condenados JOSEP 

QUINTANA SUBIRATS, XAVIER PÉREZ NAVAS, JOSE RODRIGUEZ GONZÁLEZ 

Y FRANCISCO JOSÉ ROJAS LÓPEZ, han quedado apercibidos de que el 
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incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en sentencia para la 

suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta podría dar 

lugar a su REVOCACIÓN y al cumplimiento de las penas de prisión 

originariamente impuestas, quedando fijada como fecha de inicio de cómputo 

del plazo de suspensión la de la presente resolución. 

 

         Procédase a su ejecución, hágase las oportunas anotaciones en los libros 

correspondientes de Secretaría, y particípese al Registro Central de Penados y 

Rebeldes a los efectos oportunos. 

         Remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de Instrucción de la 

causa. 

         Así por esta sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y 

firmo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes.   
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4.- PATRIMONIAL 
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4.1.- Ratificació de la resolució del president 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 

Ambiental  de data 11 de juliol de 2022 de 
reconeixement de la línia de mitjana tensió i 
centre de maniobra -plana dessalinitzadora 
núm. 52539 com part integrant de la xarxa de 
distribució d’ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA,SLU. 
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Proposta d’acord de ratificació de la resolució del president de l’Agència Balear de 

l’Aigua i de la Qualitat Ambiental  de data 11 de juliol de 2022 de reconeixement de la 

línia de mitjana tensió i centre de maniobra -plana dessalitnizadora núm. 52539- com part 

integrant de la xarxa de distribució d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA,SLU 

 
 

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va redactar un projecte 
d’ampliació de línia subterrània de mitja tensió existent, anomenada “Muelle” 15 KV, 
per tal de garantir el subministrament elèctric als pous de captació d’aigua de 
Talamanca que abasteixen a la IDAM d’Eivissa. 
 
Una vegada executades aquestes obres, l’entitat de distribució elèctrica - ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA,SLU- va sol·licitar la cessió de les instal·lacions per tal de 
desenvolupar les tasques de manteniment de les mateixes. 
 
ABAQUA no pot cedir a una entitat privada com ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA,SLU 

instal·lacions destinades a un servei públic. No obstant això, l’article  40 apartat b) de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, estableix com obligació de les 
empreses distribuïdores el manteniment de la xarxa de distribució. Per tant, el 
reconeixement per part d’ABAQUA de la línia de mitjana tensió i centre de maniobra -plana 

dessalitnizadora núm. 52539 - com part integrant de la xarxa de distribució implicaria una 
habilitació a l’entitat de distribució elèctrica per poder accedir i desenvolupar les 
tasques de manteniment que la legislació actual els hi obliga a realitzar. 
 
En atenció a l’informe emès pel cap d’Àrea de Construcció i Gestió d’Abastiment i 
Dessalació de data 11 de maig de 2022, mitjançant el qual es reconeixia que la línia de 
mitjana tensió i centre de maniobra -plana dessalitnizadora núm. 52539- compleix amb els 
requisits que fixa la Llei 24/2013 per ser considerada part integrant de la xarxa de distribució 
elèctrica, i, vista la urgent necessitat de poder posar en funcionament la nova xarxa de 
distribució elèctrica i poder garantir el subministrament elèctric en òptimes condicions a la IDAM 
d’Eivissa, en data 11 de juliol de 2022 el president de l’entitat, en ús de les facultats atorgades 
per l’article 12.1.f) 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, va resoldre el següent:  
 
 

“Reconèixer que les instal·lacions elèctriques de la línia de mitjana tensió i el centre de 
maniobra i mesura (planta dessalinitzadora n.º 52359), descrites a l’informe de data 11 
de maig de 2022 i representades gràficament al plànol que figura a l’annex I, són part 
de la xarxa de distribució d’ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.L.U. 
 
Pel que fa a les instal·lacions que afecten al CMM, respecte de les quals l’Ajuntament 
d’Eivissa ha atorgat una concessió a favor d’ABAQUA, aquest reconeixement tindrà un 
termini de 75 anys a comptar des de l’1 de juliol de 2022.” 
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En atenció a la necessitat de ratificar totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat 
per raons d’urgència, el director gerent proposa al Consell d’Administració l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Ratificar la resolució d’urgència adoptada pel president de l’Agència Balear de l’Aigua i 

de la Qualitat Ambiental en data 11 de juliol de 2022 de reconeixement de la línia de 
mitjana tensió i centre de maniobra -planta dessalinitzadora n.º 52359-  com part de la 
xarxa de distribució d’ENDESA DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA, SLU.  
 
Palma, a la data de la signatura electrònica 
 
 
El director gerent 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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Resolució d’urgència del president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental (ABAQUA) de reconeixement de la línia de mitjana tensió 
i centre de maniobra -planta dessalinitzadora n.º 52359-  com part de la xarxa 
de distribució d’ENDESA DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA, SLU.  
 
 
Fets 
 
 
1.- El subministrament elèctric als pous de captació d’aigua de Talamanca que 
abasteixen a la IDAM d’Eivissa es realitza  actualment a través de grups 
electrògens.  
Els problemes que això genera ha motivat la necessitat d’iniciar el corresponent 
procediment per aconseguir les instal·lacions elèctriques adients. Per tot això, el 
17 de maig de 2019 ABAQUA va sol·licitar a l’entitat subministradora elèctrica, 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA,SLU, un nou subministrament de 280 KW per 
poder garantir el servei en les correctes condicions. 
 
2.- En data 4 de juny de 2019 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA,SLU va informar 
favorablement la sol·licitud d’ABAQUA imposant una sèrie de condicionants .  
 
3.- En juliol de 2019 es va redactar un projecte d’ampliació de línia subterrània de 
mitja tensió existent, anomenada “Muelle” 15 KV per interconnectar el nou centre 
de mesura i maniobra en edifici prefabricat tipus P.F.U.5, l’objecte del qual era 
l’ampliació de la xarxa de mitja tensió anomenada LMTS Muelle 15KV, per a la 
instal·lació d’un nou centre de maniobra i mesura en edifici prefabricat tipus 
P.F.U.5.  
 
4.- En data 1 d’octubre de 2020 es va rebre de la Direcció General de Recursos 
Hídrics un informe en virtut del qual no s’autoritzà l’actuació projectada per 
afectar a una de zona de flux preferent, motiu pel que ABAQUA va redactar una 
modificació d’aquest projecte en el sentit de traslladar la ubicació del centre de 
mesura i maniobra (CMM) a una zona de titularitat municipal.  
 
La part d’infraestructura elèctrica a construir que figura a l’esmentat projecte està 
integrada per les instal·lacions que es descriuen a continuació, les quals estan 
representades gràficament al plànol que figura com annex I:  
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- Línia de mitja tensió: 210 metres. Cable 3x1x240 mm2 
 
 

- Centre de mesura i maniobra (CMM): Edifici prefabricat tipus PFU-5 amb 2 
cel·les de línia monitoritzada i una cel·la d’interruptor passant 

 
 
5.- En data 8 de setembre de 2021 el secretari accidental de l’Ajuntament d’Eivissa 
va resoldre aprovar una concessió d’ús privatiu a favor de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental respecte del bé titularitat municipal, representat 
gràficament a l’annex II d’aquesta resolució, ubicat al carrer s’illa plana, per 
instal·lar el CMM previst al projecte modificat d’ampliació de línia subterrània de 
mitja tensió existent, anomenada “Muelle” 15 kv per interconnectar el nou centre 
de mesura i maniobra en edifici que alimenta la captació d’aigua de mar de la 
dessaladora d’Eivissa amb les següents condicions:  
 

- El concessionari i ENDESA SLU podran accedir, i operar als terrenys objecte de la 
concessió, als centres de transformació i xarxes d’entrada i sortida de cablejat 
conductor d’energia elèctrica de conformitat amb els plànols adjunts. 
 

- La concessió tindrà una duració màxima de 75 anys, de conformitat amb l’establert a 
l’article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions 
Públiques. 

 
- La present concessió no serà transmissible sense la prèvia autorització, en el seu cas, de 

l’Ajuntament. 
 

- El terrenys no es podran destinar a cap altre finalitat diferent a les previstes a la 
concessió, i quedarà sense efecte si es modifiqués el seu destí. 

 
- El manteniment de la infraestructura que afecta a la concessió serà exclusivament a 

càrrec del concessionari. 
 

- En cas d’incompliment de les condicions a la que està subjecte al concessió, 
l’Ajuntament podrà procedir al seu rescat, sense dret a indemnització a favor del 
concessionari. 

 
Aquesta Resolució autoritza expressament a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA S.L.U., 
per accedir i operar als terrenys  objecte de la concessió,  als centres de 
transformació i xarxes d’entrada sortida del cablejat conductor d’energia 
elèctrica, al carrer Illa Plana (Eivissa). 
 

276

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



 

C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 
07009 Palma 
Tel. 971 17 76 58 

 

3 

 

 
 
 
 
 
 
6.- En data 26 de novembre de 2021 ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA S.L.U va 
emetre informe de revisió de projecte modificat donant la seva aprovació, 
anomenant el nou centre de  maniobra i mesura planta dessalinitzadora n.º 52359.  
 
En l’esmentat document es va indicar la necessitat de cessió de les següents 
instal·lacions:  
 

-Línia de mitjana tensió: 210 m . Cablejat 3x1x240 mm2. 
 
-Centre de maniobra i mesura. Edifici pre-fabricat tipus PFU-5 amb dues celles de línia 
motoritzada i una cella de interruptor passant. 

 
 
7.-  En data 11 de maig de 2022 el cap d’Àrea de Construcció i Gestió d’Abastiment 
i Dessaladores va informar que les instal·lacions assenyalades en el punt anterior, 
les quals venen  específicament detallades al punt tercer de l’esmentat informe, 
compleixen amb els requisits fixats a l’article 38 de la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, del Sector Elèctric, motiu pel qual es consideren integrades en la xarxa 
de distribució elèctrica. 
 
8.- En data 30 de juny de 2022 ABAQUA i en data 1 de juliol de 2022 l’Ajuntament 
d’Eivissa varen signar el contracte de concessió administrativa de l’ús privatiu de 
part del bé de titularitat municipal ubicat al carrer de s’Illa Plana per la instal·lació 
de CMM i línia elèctrica de mitja tensió. 
 
 
Normativa d’Aplicació  
 
 

- L’article 25 de la llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental 
de la CAIB, remet a la legislació sobre patrimoni de la Comunitat Autònoma 
el règim patrimonial del sector públic instrumental. 
 

- L’article  6.2.b) de la Llei 6/2001, de data 11 d’abril, de Patrimoni de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, defineix el que s’ha d’entendre 
per béns de domini públic i l’article 19 de l’esmentat text legal delimita les 
seves característiques, entre les quals hi figuren la impossibilitat de ser  
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alienats ni objecte de gravamen, la qual cosa exclou qualsevol acte de 
disposició mentre no siguin desafectats. 
 

 
- L’article 38 de la Llei 40/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric 

estableix els requisits de les línies elèctriques per tenir la consideració de 
xarxa de distribució. 
 

- L’article 40 apartat b) de la Llei 40/2013, de 26 de desembre, del Sector 
Elèctric, recull les obligacions i drets que corresponen a les empreses 
distribuïdores, entre les quals hi figura el manteniment de la seva xarxa de 
distribució. 
 

- Els articles 91 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre de patrimoni 
de les administracions públiques regula el règim d’autoritzacions i 
concessions demanials. 
 

- Els articles 12 i 13 del Decret 100/2015, de 18 de desembre, que aprova els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental regula les 
funcions del president i Consell d’Administració de l’entitat. 
 

 
En atenció al caràcter demanial de les instal·lacions descrites en l’informe del cap 
d’Àrea de Construcció i Gestió d’Abastiment de Dessaladores de data 11 de maig 
de 2022, la qual cosa fa inviable la seva cessió a favor de la ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELECTRICA S.L.U.; Vist que el CMM que forma part d’aquestes instal·lacions s’ha 
construït sobre terrenys municipals a través d’una concessió administrativa de 75 
anys; Vist el contingut de l’informe de data 11 de maig de 2022, el qual estableix 
que aquestes instal·lacions reuneixen els requisits fixats a la legislació del sector 
elèctric per ser considerades com part integrant de la xarxa de distribució; I vistes 
les obligacions que aquesta norma imposa a les empreses distribuïdores, fent ús 
de les de les facultats previstes a la lletra f de l’apartat primer de l’article 12 del 
Decret 115/2015, de data 18 de desembre, per exercir, per raons d’urgència, 
qualsevol de les facultats que correspongui al Consell d’Administració,  
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RESOL  
 
PRIMER .-  Reconèixer que les instal·lacions elèctriques de la línia de mitjana 
tensió i el centre de maniobra i mesura (planta dessalinitzadora n.º 52359), 
descrites a l’informe de data 11 de maig de 2022 i representades gràficament al 
plànol que figura a l’annex I, són part de la xarxa de distribució d’ENDESA 
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.L.U. 
 
Pel que fa a les instal·lacions que afecten al CMM, respecte de les quals 
l’Ajuntament d’Eivissa ha atorgat una concessió a favor d’ABAQUA, aquest 
reconeixement tindrà un termini de 75 anys a comptar des de l’1 de juliol de 2022. 

SEGON.- Donar compte al proper Consell d’Administració d’ABAQUA per a la seva 
ratificació. 
 
 
 
 
Palma, a la data de la signatura electrónica 
 
 
El president de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
Miquel Mir Gual 
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Nº PLANO/Nº PLÀNOL:TÍTULO DEL PLANO/TÍTOL DEL PLÀNOL:ESCALAS/ESCALES:FECHA/DATA:TÍTULO DEL PROYECTO/TÍTOL DEL PROJECTE : AUTOR DEL PROYECTO/AUTOR DEL PROJECTE:

FEBRERO 2022
1

Nº HOJA/Nº FULLA:
1 de 1

INSTALACIONES OBJETO DE CESIÓN
- PARTE PÚBLICA C.M.M PLANTA DESALADORA
- LINEA DE C.D. TALAMANCA A C.M.M. PLANTA DESALADORA TROBAT
- LINEA DE C.M.M. PLANTA DESALADORA A LMT Muelle 15 kV

INFORME DE CESIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN Y PARTE
PÚBLICA DEL C.M.M. PLANTA DESALADORA  UBICADO EN VIAL
PÚBLICO MUNICIPAL DEL T.M. EIVISSA

TRAMO: LONGITUD: FECHA: 

INSTALADOR: SUPERVISOR:    

CONDUCTOR:   SECCIÓN:   TIPO DE CABLE:    

AISLAMIENTO:   C. SEMICONDUCTORA:    

PANTALLA M. 16 mm : ARMADURA: CUBIERTA:

FASES MARCA REFERENCIA

Fase L1

Fase L2

Fase L3

DELINEANTE:T. DATOS:DIRECTOR de OBRA:

De C.M.M. PLANTA DESALADORA a LMT Muelle 15 kV 124.70 m 27-01-2022

A. MORENO R. ORTIZ R. ORTIZ

ELECNOR

AL 240 mm. UNIPOLAR

SECO EXTRUIDA

TUBO DE ALUMINIO SIN PVC

PRYSMIAN VOLTALENE RH5Z1 OL 20 kV 1x240 AL 2020

PRYSMIAN VOLTALENE RH5Z1 OL 20 kV 1x240 AL 2020

PRYSMIAN VOLTALENE RH5Z1 OL 20 kV 1x240 AL 2020

PUNTO de UNIÓN: TIPO de CONEXIÓN:

MONTAJE: AISLAMIENTO:

MARCA: REFERENCIA:

Conexiones por fase:

Reconstrucciones por fase:

L1 L2 L3FASES:C.M.M. 52069 UNIPOLAR

CONFECCIONADA SECO 1 1 1

0 0 0

LONGITUD TOTAL: 124.70 m

PUNTO de UNIÓN: TIPO de CONEXIÓN:

MONTAJE: AISLAMIENTO:

MARCA: REFERENCIA:

Conexiones por fase:

Reconstrucciones por fase:

L1 L2 L3FASES:LMT Muelle 15 kV UNIPOLAR

CONFECCIONADA SECO 1 1 1

0 0 0

TRAMO: LONGITUD: FECHA: 

INSTALADOR: SUPERVISOR:    

CONDUCTOR:   SECCIÓN:   TIPO DE CABLE:    

AISLAMIENTO:   C. SEMICONDUCTORA:    

PANTALLA M. 16 mm : ARMADURA: CUBIERTA:

FASES MARCA REFERENCIA

Fase L1

Fase L2

Fase L3

DELINEANTE:T. DATOS:DIRECTOR de OBRA:

De C.M.M. PLANTA DESALADORA a C.D. TALAMANCA 124.70 m 27-01-2022

A. MORENO R. ORTIZ R. ORTIZ

ELECNOR

AL 240 mm. UNIPOLAR

SECO EXTRUIDA

TUBO DE ALUMINIO SIN PVC

PRYSMIAN VOLTALENE RH5Z1 OL 20 kV 1x240 AL 2020

PRYSMIAN VOLTALENE RH5Z1 OL 20 kV 1x240 AL 2020

PRYSMIAN VOLTALENE RH5Z1 OL 20 kV 1x240 AL 2020

PUNTO de UNIÓN: TIPO de CONEXIÓN:

MONTAJE: AISLAMIENTO:

MARCA: REFERENCIA:

Conexiones por fase:

Reconstrucciones por fase:

L1 L2 L3FASES:C.M.M. 52069 UNIPOLAR

CONFECCIONADA SECO 1 1 1

0 0 0

LONGITUD TOTAL: 124.70 m

PUNTO de UNIÓN: TIPO de CONEXIÓN:

MONTAJE: AISLAMIENTO:

MARCA: REFERENCIA:

Conexiones por fase:

Reconstrucciones por fase:

L1 L2 L3FASES:C.D. 30085 UNIPOLAR

CONFECCIONADA SECO 1 1 1

0 0 0

P

enocaR

SA VINYETA

C.D. TALAMANCA
30085

C/ DE LA MOLA

C
/ D

E 
S'

IL
LA

 P
LA

N
A

APARCAMIENTO

HOTEL ARGOS

C/ D'ALHAUET

C
/ D

E LA M
O

LA

C/ DE BARBARIA
Nº7

Nº11

C.M.M. PLANTA DESALADORA
52069

0.45

2.05

1.40

3.00 3.60

21.25

0.4
5

28.70

6.
25

8.
40

PUNTO UNION: A
EMPRESA: ELECNOR
AUTOR: ELECNOR
FECHA: 
CAUSA: Interconexión

3.30

A

A

PROF. 0.60

PR
O

F. 0.80

PROF. 0.60

CHAPA METALICA
POR TODO EL TRAZADO

0.45

0.45

CHAPA METALICA
POR TODO EL TRAZADO

35
.7

0

PR
O

F.
 0

.6
0

PR
O

F.
 0

.6
0

CHAPA METALICA
POR TODO EL TRAZADO

2.75

2.
75

1.000.45

1.
15

INT.: +3.00 m.

1.05

PR
O

F.
 0

.6
0

1.40

8.
40

1.75

4.10

ANALP
ALLI'

S
ED

R
ODAYNEPSE

so
ru

Dse
d

ajt
alP

sessasaCses

ed
ategtal

e s   F r e u e t

P u n t a   T a b e r n e r a

s ' I l l a   P l a n a

PORT ESPORTIU MARINA DE BOTAFOC

a
mal

a
T

e
d

aj
t

al
P

rodaramA'sedtenocaR

SA VINYETA

S'AMARADOR

ES PRAT

C.D. TALAMANCA
30085

C
/ D

E
 T

A
LA

M
A

N
C

A

C/ DE LA MOLA

C/ C
ONILL

ERA

C/ DE LA MOLA

C
/ D

E 
S'

IL
LA

 P
LA

N
A

APARCAMIENTO

HOTEL ARGOS

C/ D'ALHAUET

C
/ D

E LA M
O

LA

C/ DE BARBARIA
Nº7

Nº11

C.M.M. PLANTA DESALADORA
52069

0.45

2.05

1.40

3.00
3.60

21.25

0.4
5

28.70

6.
25

8.
40

PUNTO UNION: A
EMPRESA: ELECNOR
AUTOR: ELECNOR
FECHA: 
CAUSA: Interconexión

3.30

A

A

PROF. 0.60

PR
O

F. 0.80

PROF. 0.60

CHAPA METALICAPOR TODO EL TRAZADO

0.45

0.45

CHAPA METALICAPOR TODO EL TRAZADO

35
.7

0

PR
O

F.
 0

.6
0

PR
O

F.
 0

.6
0

CHAPA METALICA
POR TODO EL TRAZADO

2.75

2.
75

1.000.45

1.
15

INT.: +3.00 m.

1.05

PR
O

F.
 0

.6
0

30237
C.D. TERRAZAS BOTAFOCH

1.40

8.
40

1.75

4.10

280

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 28 de juliol de 2022



E: 1/5.000

NG

C.D. Y SERVIDUMBRE

DIN A3 1/250
1/5.000

Nº PLANO/Nº PLÀNOL:TÍTULO DEL PLANO/TÍTOL DEL PLÀNOL:ESCALAS/ESCALES:FECHA/DATA:TÍTULO DEL PROYECTO/TÍTOL DEL PROJECTE : AUTOR DEL PROYECTO/AUTOR DEL PROJECTE:

FEBRERO 2022
2

Nº HOJA/Nº FULLA:
1 de 1

INFORME DE CESIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN Y PARTE PÚBLICA
DEL C.M.M. PLANTA DESALADORA  UBICADO EN VIAL PÚBLICO
MUNICIPAL DEL T.M. EIVISSA

ZONA DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO EN PARCELA 164POLÍGONO 7 DEL T.M. SANT JOSEP DE SA TALAIA

ZONA DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO EN ZONA DE VIAL PÚBLICO
MUNICIPAL EN C/ ILLA PLANA

SUPERFICIE TOTAL ACCESO: 29,.36 m²
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ANNEX
PLÀNOL DE SITUACIÓ I SUPERFÍCIE DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC

(Carrer s’Illa Plana)

1. En vermell, zona de concessió i servitud de pas a favor de l’entitat ENDESA SLU
(4,75m²)
2. En blau, zona de concessió i servitud de pas a favor de l’entitat ABAQUA (13,97m²)
3. En verd, zona de concessió per executar la nova CMM.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58 5
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5.- ECONÒMIC 
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5.1.- Transferència plurianual de 
472.314,57 € obres de reposició del 
sistema d’aireació i retirada de llots de 
les llacunes de l’EDAR de Llubí 
(modificació INS 451/22). 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 
(Polígon de Son Rossinyol) 
07009 Palma  
Tel. 971 17 76 58 
abaqua.cat 

 

TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 472.314,57 EUROS «OBRES DE REPOSICIÓ DEL 

SISTEMA D’AIREACIÓ I RETIRADA DE LLOTS DE LES LLACUNES DE L’EDAR DE 

LLUBÍ”. ( MODIFICACIÓ INS 451/22 .) 

 

 
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de 
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e 
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins 
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat. 
 
 
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat 
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de sanejament 
i depuració existents i de nova construcció. 
 
 
El passat 11 de febrer de 2.022 la Direcció General de Recursos Hídrics  va aprovar 
una indemnització a l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental per al projecte 
OBRES DE REPOSICIÓ DEL SISTEMA D’AIREACIÓ I RETIRADA DE LLOTS DE LES LLACUNES 
DE L’EDAR DE LLUBÍ, per un import de 406.929,50 euros IVA inclòs. 
 
 
En data 16 de juny de 2022 es va publicar la licitació per a la realització de les obres 
a la Plataforma de Contractació del Sector Públic mitjançant procediment obert 
simplificat. 
 
 
En data 15 de juliol de 2022 el Director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat ambiental va declarar desert el procediment de licitació per no haver-se 
presentat cap oferta en el termini establert. 
 
S’ha redactat un nou projecte el pressupost del qual es detalla a continuació. 
 
En conseqüència, s’ha redactat un nou projecte que comprendrà per una banda les 
obres necessàries per retirar els llots de les llacunes (implantació i retirada de unes 
infraestructures per realitzar els treballs, retirada del llots i transport de llots a un 
gestor autoritzat pel tractament dels mateixos) i per altra banda la reposició del 
sistema d’aeració deteriorat. 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 
(Polígon de Son Rossinyol) 
07009 Palma  
Tel. 971 17 76 58 
abaqua.cat 

 
 
 
 
 
 
 
Donada la necessitat de millorar l’EDAR de Llubí, és necessari modificar la Inversió 
«OBRES DE REPOSICIÓ DEL SISTEMA D’AIREACIÓ I RETIRADA DE LLOTS DE LES LLACUNES 
DE L’EDAR DE LLUBÍ” amb càrrec al Decret 51/92 per els períodes 2.022-2.023 per 
import de 472.314,57 euros IVA inclòs per a fer front a la següent inversió: 
 
 

2.022 2.023 TOTAL

OBRES DE REPOSICIÓ DEL SISTEMA 

D’AIREACIÓ I RETIRADA DE LLOTS 

DE LES LLACUNES DE L’EDAR DE 

LLUBÍ

4.723,15 467.591,42 472.314,57

TOTAL DEPURACIÓ 4.723,15 467.591,42 472.314,57  

 

Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els 

condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions 

més adequades. 

 
Adjuntem l’informe tècnic i justificatiu de la inversió sol·licitada. 
La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes 
vigents. 
 
 
En relació a l’expedient i d’acord amb allò   que estableix l’acord del Consell de 
Govern de 15 de març de 2.013 pel qual s’aproven els criteris de planificació sobre 
indemnitzacions i compensacions per obres instal·lacions de depuració d’aigües 
residuals, podem dir que tots els projectes d’aquests expedients es troben en una 
situació de necessitat urgent d’execució ja que totes les actuacions a realitzar són 
necessàries per complir amb els criteris tècnics i ambientals pel que fa a l’exigència 
de la normativa, qualitat exigida en la depuració, estat de les instal·lacions, eficiència 
energètica, sostenibilitat ambiental. 
 
 

ANY 2022 4.723,15

ANY 2023 467.591,42

TOTAL 472.314,57  

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800. 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 
(Polígon de Son Rossinyol) 
07009 Palma  
Tel. 971 17 76 58 
abaqua.cat 

 
 
 
 
 
 
Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords: 
 
 

1. Sol·licitar la modificació transferència plurianual aprovada (INS 451/22) per 
un total de 472.314,57 euros IVA inclòs per a OBRES DE REPOSICIÓ DEL 
SISTEMA D’AIREACIÓ I RETIRADA DE LLOTS DE LES LLACUNES DE L’EDAR DE 
LLUBÍ 
 

 

ANY 2022 4.723,15

ANY 2023 467.591,42

TOTAL 472.314,57  
 

2. Autoritzar al Director Gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 

 

Palma, a la data de la firma electrònica visiblement al document. 
 
Sgt. Guillem Rossello Alcina 
Director – Gerent  
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Objecte: OBRES DE REPOSICIÓ DEL SISTEMA D’AIREACIÓ I RETIRADA DE LLOTS 

DE LES LLACUNES DE L’ EDAR DE LLUBÍ 

Tipus de contracte: OBRES 

 

1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 

En l’actualitat les llacunes de l’EDAR de Llubí estan colmatades de llots a causa 
dels anys transcorreguts des de la seva posta en marxa  i es necessari retirar els 
llots de les llacunes, perquè puguin exercir la seva funció de sistema tou o verd de 
tractament de les aigües residuals. 

Es necessari també, procedir a la substitució del sistema d’aeració de les llacunes  
(difusors, mànegues, ancoratges i, contrapesos, etc..), per la dificultat que 
presenta buidar les llacunes sense retirar-los i per el seu estat actual de 
deteriorament degut a haver superat amb escreix la seva vida útil. 

En data 16 de juny de 2022 es va publicar la licitació per a la realització de les 
obres a la Plataforma de Contractació del Sector Públic mitjançant procediment 
obert simplificat. 

En data 15 de juliol de 2022 el Director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat ambiental va declarar desert el procediment de licitació per no haver-se 
presentat cap oferta en el termini establert. 

S’ha redactat un nou projecte el pressupost del qual es detalla a continuació.  

 

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

El projecte comprendrà per una banda les obres necessàries per retirar els llots 
de les llacunes (implantació i retirada de unes infraestructures per realitzar els 
treballs, retirada del llots i transport de llots a un gestor autoritzat pel tractament 
dels mateixos) i per altra banda la reposició del sistema d’aeració deteriorat. 
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Pressupost base de licitació : 

 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 

2022     3.237,32     679,84    3.917,15 

2023 320.494,39 67.303,82 391.715,22 

 

Tasa de tractament de Tirme 

Anualitat Import sense  IVA IVA 10% Import IVA inclòs 

2022   732,72      73,27   805,99 

2023 72.359,28 7.235,93 79.793,21   

    

TOTAL Import sense  IVA IVA Import IVA inclòs 

2022 3.970,04    753,11     4.723,15 

2023 393.033,67     74.557,75 467.591,42 

TOTAL 397.003,71 75.310,86 472.314,57 

 

El valor estimat del contracte és de 472.314,57 € (amb IVA inclòs) resultat de 
sumar el pressupost base de licitació i la tasa de tractament de TIRME. 

 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

Termini d’execució: Nou mesos 

Palma, a la data de la signatura 

 

 

Sgt. Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 
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6.- TORN OBERT DE PARAULES 
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