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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

 El presente Proyecto desarrolla las obras correspondientes a la red de canalizaciones 

telefónicas para dotar de servicio de telecomunicaciones a todas las parcelas previstas en el 

área de la urbanización Solicrup, Subsector 2-Sector 3.5 de Vilanova I La Geltrú en Barcelona. 

 

 Dicha urbanización pretende llevar a cabo los objetivos marcados en el Plan de 

Ordenación Urbana del Municipio y del Plan Parcial que desarrolla. Dicho Plan Parcial se 

redactó cumpliendo con el artículo 12 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación 

Urbanística Municipal de Vilanova I La Geltrú y de acuerdo con los artículos 65 y 66 de la Ley 

2/2000 de 14 de Marzo de Urbanismo de Cataluña. 

 

2.- EMPLAZAMIENTO Y CARACTERISTICAS MAS RELEVANTES 
 

 El ámbito de actuación está situado al sudeste del Término Municipal de Vilanova I La 

Geltrú, delimitado al norte por el barrio de Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, al sur con el 

complejo industrial IMSA y Sector 3.10 (La Muntanyeta), al oeste con el Solicrup 1 y la Ronda 

Europa y al este con suelo no urbanizable. 

 

 La Ronda de Europa (C-244) conecta Vilanova I La Geltrú con Villafranca del Penedés, 

estando a su vez conectada a la autopista (A-7) a unos 10 Km de Solicrup y a la Carretera N-

340 y C-246, que llevan a Barcelona. Dichas conexiones, junto con la proximidad al Centro 

Histórico de Vilanova I La Geltrú, la cercanía a la costa, la cota sobre el mar y el entorno 

natural convierten al Solicrup en un  desarrollo residencial privilegiado. 

 

 El ámbito contiene tres parcelas, dos de ellas destinadas al uso residencial y la tercera 

combina los usos residencial, equipamiento y zona verde. 

 

 El Solicrup 2 Subsector 3.5 conecta con el Solicrup 1 actualmente en edificación. 

Ambos planeamientos están coordinados convenientemente. 

 

 La urbanización proyectada afecta a una extensión total de 4,88 Has distribuidas del 

siguiente modo: 

 

Residencial Colectiva (Intensidad 4)……….............................. 18.214,30 m² s
Espacios Libres…………………................................................ 5.864,36 m² s

Reserva Viaria…………………….............................................. 1.746,95 m² s

Viario……………….................................................................... 17.658,12 m² s
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Equipamientos........................................................................... 5.385,90 m² s

 La edificabilidad bruta residencial se establece en 21.991 m² c , siendo la total de 

26.877 m² c. 

 

Se tiene previsto un número total de viviendas de unas 220. 

 

3.- CONEXION CON EL EXTERIOR 

 

 Las canalizaciones que se proyectan se enlazarán con la red de telecomunicaciones 

existente. De acuerdo con LOCALRED se establece una única red de telecomunicaciones apta 

para el uso de los diferentes operadores, el cableado correrá a cargo del operador que se 

designe por parte del Ayuntamiento. 

 

 

4.- DESCRIPCION DE LA RED 

 

 Teniendo en cuenta el número de viviendas que se han de construir y previa consulta a 

la compañía Telefónica y al Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú, se establece una línea por 

vivienda. Se va a tener en cuenta un posible desvío de un 20% en esta asignación. 

 

 La red proyectada conecta a la red que LOCALRED ha previsto en el Subsector 1 de 

Solicrup donde parte 1 prisma de canalización de 4 conductos. Esta línea principal de 4 

conductos de PEAD ∅125 mm une las arquetas de 140 x 70 x 100 proyectadas situadas a lo 

largo de la calle A, donde se establecen 3 conexiones a la red existente en el Subsector 1 para 

continuar con 4 conductos a lo largo de todas las Calles permitiendo la unión entre la línea 

principal y el resto de la red. 

 

 El resto de la red se resuelve mediante la conexión de 4 conductos de PEAD ∅125 mm 

a la línea principal que permitirán llegar a todas las manzanas a través de arqueta tipo 140 x 70 

x 100 y 70 x 70 x 85 cm desde los cuales partirán canalizaciones de 2 conductos para las 

acometidas a multifamiliares. 

 

 Las arquetas serán del tipo 140 x 70 x 100 cm, para cruces y empalmes importantes y 

70 x 70 x 85 cm para los cruces más simples y finales de línea. 

 

 La instalación así proyectada está capacitada para hacer frente no sólo a una demanda 

global para todas las viviendas (lo que no es habitual) sino también a una demanda por etapas, 

que conlleva la instalación de un mayor número de cables de inferior capacidad. 
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 Para la red de telecomunicaciones la canalización principal discurre por acera y 

calzada en zanja de 0,40 de ancho y entre 87 y 104 cm de profundidad desde la rasante del 

pavimento, cuya sección consta de 4 conductos de PVC ∅125 mm con base de hormigón HM-

20 de 5 cm  embebidos en un prisma de hormigón con recubrimiento de 4 cm, de HM-20 

dispuestos con los correspondientes separadores cada 3 m. 

 

 La canalización lateral que parte desde una arqueta hasta un edificio se establece a 

través de 2 tubos de PEAD ∅ 125 mm. 

 

 Las arquetas 70 x 140 y de 70 x 70 cm se construirán sobre base de hormigón HM-20 

de 5 cm de espesor, recubriéndose el perímetro con 8 cm de HM-20 pudiendo ser 

prefabricados de hormigón. 

 

 Se instalarán los ganchos y regletas para la sustitución de los cables, así como el arco 

y la tapa correspondiente. 

 

 

5.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 

 

 Las canalizaciones  telefónicas están compuestas por grupos de tubos de PVC de 110 

y 63 mm. de diámetro, liso interior, de 2 y 4 conductos, alojados en zanjas de profundidades 

variables, recubiertos de hormigón HM-20, con un recubrimiento mínimo de 4 cm.  

 

 La distancia mínima entre el hormigón del recubrimiento y el pavimento o acera es, en 

cualquier caso, de 60 cm. 

 

 Las arquetas y las cámaras de registro son de hormigón armado con la forma y 

dimensiones que se indican en los Planos. 

 

 Las tapas de las arquetas serán de chapa estriada galvanizada en caliente y pintada 

según normas de la compañía LOCALRED. 

 Las tapas y cercos de las cámaras de registro serán de fundición según normas de la 

empresa de telecomunicaciones. 

 

 

6.- CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 

 

 Los organismos que han de prestar conformidad a las redes de canalizaciones 

telefónicas y de telecomunicaciones que se proyectan son las empresas LOCALRED y el 
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Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú o empresa de telecomunicaciones que reciba la red una vez 

ejecutada, a las que se ha solicitado la información básica necesaria, y a la que se solicitará la 

conformidad posterior. 

 

 

7.-  FORMULA DE REVISION DE PRECIOS 

 

 Para la revisión de precios, serán de aplicación las fórmulas polinómicas adoptadas por el 

Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú, las cuales corresponden, a su vez, a las aprobadas por 

Decreto 3.650/70 de Presidencia del Gobierno,  entre las que se considera de aplicación la Nº 9 

que se transcribe a continuación: 

 

  Kt
Ht
Ho

Et
Eo

Ct
Co

St
So

= + + + +0 33 0 16 0 20 0 16 0 15, , , , ,  

 

en las que los significados de los coeficientes son los establecidos en el citado Decreto. 

 

 

8.- COORDINACION DE FASES DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 
 Con objeto de disponer de unos criterios de unificación que eviten interferencias de las 

obras contenidas en el presente Proyecto con el resto de obras de la urbanización, se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 

 

 -Las obras de cruce de las canalizaciones bajo calzadas deberán realizarse antes de 

extender la base de hormigón. 

 

 -Las canalizaciones proyectadas se han situado preferentemente bajo aceras y áreas 

peatonales, y en segundo orden bajo calzada. 

 

 -Las canalizaciones se han dispuesto respetando en la medida de lo posible las 

recomendaciones recogidas en el Plan General del Municipio de Vilanova I La Geltrú. 

 

 Como norma general, cualquier obra de canalización, y en particular, las de 

canalizaciones telefónicas y de telecomunicaciones, se ejecutarán con antelación a las obras de 

pavimentación y con posterioridad a las de explanación. 
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 Las obras de urbanización se planifican en una fase. Se ha proyectado de tal forma que 

se establezca el suministro a cada una de las parcelas que la componen. Para la ejecución de las 

fases de las obras de urbanización es necesario realizar las siguientes obras: 

 

9.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA 

 

 El plazo de ejecución de las obras objeto del presente Proyecto se establece en dos (2) 

meses. 

 

 El plazo de garantía de las obras de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa 

Municipal será de dos (2) años contados a partir de la recepción de las mismas. 

 

10.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

 

 Dada la índole de las obras contenidas en el presente Proyecto, se considera que el 

Contratista Adjudicatario de las mismas deberá estar incluido en la clasificación: 

 

 Grupo I (subgrupo 7) 

 

11.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

 

 En el presente Proyecto se ha tenido en cuenta la vigente normativa municipal y 

especialmente las estipulaciones de los textos normativos y preceptivos siguientes: 

 

-  Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú 

aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales. 

 

-  Ley 2/2000 de Contratación con las Administraciones Públicas. 

 

-  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

decreto 3854/1.970 de 31 de Diciembre. 

 

-  Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento RC-97. 

-  Instrucción para el hormigón estructural EHE. 

 

-  Normas  U.N.P. del Instituto de Racionalización del Trabajo. 
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-  Recomendaciones de las compañías suministradoras de teléfonos. 

 

-  Normas U.N.E. aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y Normalización. 

 

-  Pliego de Condiciones Administrativas y Económicas Particulares que se establezca de 

modo previo a la contratación de las obras comprendidas en el presente proyecto. 

 

- Real Decreto 1/1192, de 26 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y ordenación Urbana. 

 

- Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio) 

 

- Ley 31/1987 de 18 de Diciembre de Ordenación de Telecomunicaciones. 

 

- Ley 32/92 de 3 de Diciembre, de Modificación de la Ley 31/1987, de Ordenación de las 

Telecomunicaciones. 

 

- Ley 42/1495 de 22 de Diciembre de 1995, de Telecomunicaciones por cable. 

 

- Normativa Técnica de telecomunicaciones. 

 

 

12.- PRESUPUESTO 
 El presupuesto de Ejecución Material de las obras del presente proyecto asciende a la 

cantidad de SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS DE EURO (66.361,37€). 

 

 El presupuesto de ejecución por Contrata de las obras del presente Proyecto asciende 

a la cantidad de NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO CON VEINTI TRES CÉNTIMOS 

DE EURO (91.605,23 €). 

 

 

13.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

 

 El proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

Documento nº1: Memoria 

1.- Antecedentes y Objeto del Proyecto 

2.- Emplazamiento y características más relevantes 
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3.- Conexión con el exterior 
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14.- CONCLUSION 

 

 Este Proyecto cumple la legislación vigente, al tratarse de una obra completa, susceptible 

de ser entregada al uso y servicio público. 

 

 

Barcelona, Agosto de 2006 

 

El Técnico Autor del Proyecto     Promotor 

 

 
 

Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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ANEJO Nº 1.- CONFORMIDAD PREVIA CON OTROS ORGANISMOS 
 
 
 

PROYECTO DE  CANALIZACIÓN TELEFÓNICA Y TELECOMUNCIACIONES 
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1.1.- CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 

 

 Dado que la red de canalización telefónica es un servicio dependiente de modo directo 

de la Compañía Localred, S.A. por parte del Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú y hay 

establecidos diversos operadores, entre ellos Telefónica y otras empresas de 

telecomunicaciones que en el futuro operen en la zona, para la realización del presente 

Proyecto se ha recabado la información básica necesaria, con lo cual se garantiza el ajuste de 

aquél a la Normativa vigente de las mismas. 

 

 Así mismo se ha solicitado a la empresa Localred, S.A. y con este proyecto al 

Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú las conformidades al Proyecto.
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ANEJO Nº 2.- JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 
 
 

TOMO VI: PROYECTO DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I LA 
GELTRÚ (BARCELONA) 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Máscara: *  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
18 de septiembre de 2006 Página 2  

ASUTF001      PA   CONEXIONES EN CÁMARA EXIST.                                       
 PA Conexión de canalización a camaras de registro y redes existentes.  
as031         1,000      Sín descomposición                                               4.200,00 4.200,00 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.200,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS  
E02EM020      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga  
 ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,72 2,54 
M05RN020      0,300 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,05 9,92 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02TT030      m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bascu-  
 lante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.  
M05PN010      0,030 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    37,86 1,14 
M07CB010      0,150 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      29,00 4,35 
M07N060       1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,94 0,94 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E04MEM030     m2   ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                           
 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros madera machihembrada y cepillada de 22 mm., conside-  
 rando 3 posturas.  Según NTE-EME.  
O01OB010      1,000 h.   Oficial 1ª encofrador                                            14,73 14,73 
O01OB020      1,000 h.   Ayudante encofrador                                              13,81 13,81 
P01EM260      0,550 m2   Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                             8,72 4,80 
P01EM290      0,010 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      210,00 2,10 
P01DC020      0,075 l.   Desencofrante p/encofrado madera                                 2,52 0,19 
P01UC030      0,040 kg   Puntas 20x100                                                    0,74 0,03 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E04MM010      m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                     
 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según nor-  
 mas NTE-CCM y EHE  
O01OB010      0,450 h.   Oficial 1ª encofrador                                            14,73 6,63 
O01OB020      0,450 h.   Ayudante encofrador                                              13,81 6,21 
P01HA010      1,000 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 71,16 
M11HV120      0,400 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,55 1,42 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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L1020000V     ML   02-00-00-V 2 CONDUCTOS DE 125 mm EN ACERA                         
 Construcción de sección tipo 02-00-00 en acera, formada por: Excavación de zanja de 87 cm de fondo por 40 cm  
 de anchura como mínimo; refino y compactación, del fondo de la zanja. Carga y transporte de tierras sobrantes de  
 la excavación con camión hasta vertedero autorizado, incluido canon de vertido. Ejecución de prisma tubular for-  
 mado por 2 conductos de 125 mm de diámetro exterior, con tubo de polietileno de alta densidad con lubricante inte-  
 rior, protegido con un dado de hormigón H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada conducto,  
 banda de protección y maniguitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material granular seleccionado  
 de aportación, en tongadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm. Incluido certificado de  
 mandrilado de conductos emitido por laboratorio homologado. Totalmente ejecutado y acabado según detalles de  
 canalización.   
   
O0150000      0,048 H    Técnico acreditado supervisión mandrilado                        15,03 0,72 
P0100000      0,240 M3   Tierras de aportación seleccionadas                              3,85 0,92 
P0515000      1,100 UT   Cinta de señalización del servicio                               0,23 0,25 
P0516000      2,200 ML   Hilo guía para conductos                                         0,13 0,29 
P0200010      0,100 M3   Arena fina                                                       17,13 1,71 
PDGZ2000      1,100 ML   Banda plástica de señalitzación de canalización                  1,26 1,39 
PD618000      2,100 ML   Tubo PEAD 125mm doble pared corrugado exterior                   1,98 4,16 
P0215000      0,083 M3   Hormigón H-175 plástico árido 20 mm                              47,14 3,91 
O01OA030      0,045 h.   Oficial primera                                                  14,70 0,66 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,72 3,82 
E02EM020      0,324 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    12,46 4,04 
E02TT030      0,122 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,43 0,78 
PD630300      1,000 UT   Separadores conductos 125mm 2 alojamientos                       0,45 0,45 
P27TT200      0,006 kg   Limpiador unión PVC                                              1,46 0,01 
P27TT210      0,012 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,82 0,02 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
L1040000C     ML   04-00-00-C  4 CONDUCTOS DE 125 mm EN CALZADA                      
 Construcción de sección tipo 04-00-00 en calzada, formada por: Excavación de zanja de 104 cm de fondo por 40  
 cm de anchura como mínimo; repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y transporte de tierras sobran-  
 tes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado,  incluido canon de vertido. Ejecución de prisma tubu-  
 lar formato por 4 conductos de 125 mm de diámetro exterior, con tubo de polietileno de alta densidad con lubricante  
 interior, protegido con un dado de hormigón de resistencia 175Kg/cm2 . Colocación de cinta de señalización, hilos  
 guía en cada conducto, separadores de polietileno cada 1 ml y manguitos de unión. Relleno y compactación de  
 zanja, con material granular seleccionado d´aportación, en tonadas de 25 cm como máximo, con compactación del  
 95 % del pm.  Incluido certificado de mandrilado de conductos emitido por laboratorio homologado. Totalmente eje-  
 cutado y acabado según detalles de canalización.   
   
   
O0150000      0,096 H    Técnico acreditado supervisión mandrilado                        15,03 1,44 
P0100000      0,240 M3   Tierras de aportación seleccionadas                              3,85 0,92 
P0515000      1,100 UT   Cinta de señalización del servicio                               0,23 0,25 
P0516000      4,400 ML   Hilo guía para conductos                                         0,13 0,57 
P0200010      0,100 M3   Arena fina                                                       17,13 1,71 
PDGZ2000      1,100 ML   Banda plástica de señalitzación de canalización                  1,26 1,39 
PD618000      4,200 ML   Tubo PEAD 125mm doble pared corrugado exterior                   1,98 8,32 
P0215000      0,127 M3   Hormigón H-175 plástico árido 20 mm                              47,14 5,99 
O01OA030      0,065 h.   Oficial primera                                                  14,70 0,96 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,72 5,09 
E02EM020      0,330 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    12,46 4,11 
E02TT030      0,124 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,43 0,80 
PD630300      6,000 UT   Separadores conductos 125mm 2 alojamientos                       0,45 2,70 
P27TT200      0,024 kg   Limpiador unión PVC                                              1,46 0,04 
P27TT210      0,048 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,82 0,09 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Máscara: *  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
18 de septiembre de 2006 Página 4  

L1040000V     ML   04-00-00-V 4 CONDUCTOS DE 125 mm EN ACERA                         
 Construcción de sección tipo 04-00-00 en acera, formada por: Excavación de zanja de 104 cm de fondo por 40  
 cm anchura como mínimo; repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y transporte de tierras sobrantes  
 de la excavación con camión hasta vertedero autorizado, incluido canon de vertido. Ejecución de prisma tubular  
 formato por 4 conductos de 125 mm de diámetro exterior, con tubo de polietileno de alta densidad con lubricante in-  
 terior, protegido con un dado de hormigón H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada conduc-  
 to, banda de protección y manguitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material granular selecciona-  
 do d´aportación, en tongadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm. Incluido certificado de  
 mandrilado de conductos emitido por laboratorio homologado. Totalmente ejecutado y acabado según detalles de  
 canalización.   
   
   
O0150000      0,096 H    Técnico acreditado supervisión mandrilado                        15,03 1,44 
P0100000      0,240 M3   Tierras de aportación seleccionadas                              3,85 0,92 
P0515000      1,100 UT   Cinta de señalización del servicio                               0,23 0,25 
P0516000      4,400 ML   Hilo guía para conductos                                         0,13 0,57 
P0200010      0,100 M3   Arena fina                                                       17,13 1,71 
PDGZ2000      1,100 ML   Banda plástica de señalitzación de canalización                  1,26 1,39 
PD618000      4,200 ML   Tubo PEAD 125mm doble pared corrugado exterior                   1,98 8,32 
P0215000      0,127 M3   Hormigón H-175 plástico árido 20 mm                              47,14 5,99 
O01OA030      0,065 h.   Oficial primera                                                  14,70 0,96 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,72 5,09 
E02EM020      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    12,46 4,36 
E02TT030      0,125 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,43 0,80 
PD630300      2,000 UT   Separadores conductos 125mm 2 alojamientos                       0,45 0,90 
P27TT200      0,006 kg   Limpiador unión PVC                                              1,46 0,01 
P27TT210      0,012 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,82 0,02 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L1080000V     ML   08-00-00-V 8 CONDUCTOS DE 125 mm EN ACERA                         
 Construcción de sección tipo 08-00-00 en acera, formada por: Excavación de zanja de 104 cm de fondo por 70  
 cm de anchura como mínimo; repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y transporte de tierras sobran-  
 tes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado, incluido canon de vertido. Ejecución de prisma tubu-  
 lar formato por 8 conductos de 125 mm de diámetro exterior, con tubo de polietileno de alta densidad con lubricante  
 interior, protegido con un dado de hormigón H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada con-  
 ducto, banda de protección y manguitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material granular selec-  
 cionado d´aportación, en tongadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm. Incluido certifica-  
 do de mandrilado de conductos emitido por laboratorio homologado. Totalmente ejecutado y acabado según detalles  
 de canalización.   
   
O0150000      0,192 H    Técnico acreditado supervisión mandrilado                        15,03 2,89 
P0100000      0,420 M3   Tierras de aportación seleccionadas                              3,85 1,62 
P0515000      1,100 UT   Cinta de señalización del servicio                               0,23 0,25 
P0516000      8,800 ML   Hilo guía para conductos                                         0,13 1,14 
P0200010      0,100 M3   Arena fina                                                       17,13 1,71 
PDGZ2000      1,100 ML   Banda plástica de señalitzación de canalización                  1,26 1,39 
PD618000      8,400 ML   Tubo PEAD 125mm doble pared corrugado exterior                   1,98 16,63 
P0215000      0,210 M3   Hormigón H-175 plástico árido 20 mm                              47,14 9,90 
O01OA030      0,235 h.   Oficial primera                                                  14,70 3,45 
O01OA070      0,820 h.   Peón ordinario                                                   12,72 10,43 
E02EM020      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    12,46 4,36 
E02TT030      0,125 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,43 0,80 
PD630300      6,000 UT   Separadores conductos 125mm 2 alojamientos                       0,45 2,70 
P27TT200      0,024 kg   Limpiador unión PVC                                              1,46 0,04 
P27TT210      0,048 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,82 0,09 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  57,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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LP001510      UT   OBTURADOR PARA TUBO DE 125 mm                                     
 Instalación de obturador estanco para tubo de 125 mm   
   
   
PD621500      1,000 UT   Obturador estanco para  tubo 125 mm                              7,69 7,69 
O01OA070      0,080 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,02 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
LP001610      UT   ARQUETA 70X70X85 cm                                               
 Suministro e instalación o construcción en su caso, de arqueta de 70x70x85 cm de dimensiones interiores, prefa-  
 bricados de hormigón con solera de hormigón de 10 cm de grueso, incluido marco y tapa de fundición dúctil, exca-  
 ción de pozo y transporte de tierras a vertedero autorizado, incluso gancho de tiro y otras según planos, totalmente  
 acabado.   
   
O01OA030      0,800 h.   Oficial primera                                                  14,70 11,76 
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   12,72 25,44 
P0604220      0,380 M3   Hormigón H-150 plástico árido 20 mm                              37,26 14,16 
PDK21100      1,000 UT   Arqueta de 70x70x85 cm                                           261,91 261,91 
PDK25130      1,000 UT   Marco y tapa fund.70x70 cm acera                                 161,07 161,07 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  474,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
LP001650      UT   ARQUETA 70X140X82 cm                                              
 Suministro e instalación de arqueta de 70x140x85 cm de dimensiones interiores, de hormigón prefabricado, con  
 solera de hormigón de 10 cm de grueso, incluido marco y tapas de fundición dúctil, excavación de pozo y trans-  
 porte de tierras a vertedero autorizado, perfileria y otras según planos, totalmente acabado.   
   
O01OA030      1,600 h.   Oficial primera                                                  14,70 23,52 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   12,72 57,24 
P0604220      0,679 M3   Hormigón H-150 plástico árido 20 mm                              37,26 25,30 
PDK21130      1,000 UT   Arqueta de 70x140x85 cm                                          438,14 438,14 
PDK25510      1,000 UT   Marco y tapa fund. 70x140 cm                                     322,14 322,14 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  866,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
U12TB010      ud   BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXIÓN                                   
 Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado de hormigón HM-20 N/mm2 de 86x44x73  
 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y ochos conductos de PVC de 63 mm de  
 diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de tierras y colocación de conductos.  
O01OA030      3,800 h.   Oficial primera                                                  14,70 55,86 
O01OA070      7,200 h.   Peón ordinario                                                   12,72 91,58 
E02EM020      0,076 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    12,46 0,95 
E02TT030      0,076 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,43 0,49 
E04MM010      0,276 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    85,42 23,58 
E04MEM030    1,378 m2   ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                       35,66 49,14 
P27TW100      1,000 ud   Plantilla armario interconexión                                  17,63 17,63 
P27TT100      8,000 ud   Codo PVC 63/45 mm                                                3,23 25,84 
P27TT150      8,000 ud   Tapón obtur. conductos D=63mm                                    1,46 11,68 
P27TT020      4,000 m.   Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,53 2,12 
P27TT060      8,000 ud   Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                  0,06 0,48 
P27TT200      0,009 kg   Limpiador unión PVC                                              1,46 0,01 
P27TT210      0,018 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,82 0,03 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  279,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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U12TB020      ud   BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                    
 Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón H-150/20 de  
 70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis conductos de PVC de 63  
 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de tierras y colocación de conductos.  
O01OA030      2,900 h.   Oficial primera                                                  14,70 42,63 
O01OA070      5,600 h.   Peón ordinario                                                   12,72 71,23 
E02EM020      0,049 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    12,46 0,61 
E02TT030      0,049 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,43 0,32 
E04MM010      0,179 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    85,42 15,29 
E04MEM030    1,113 m2   ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                       35,66 39,69 
P27TW110      1,000 ud   Plantilla armario distribución                                   7,87 7,87 
P27TT100      6,000 ud   Codo PVC 63/45 mm                                                3,23 19,38 
P27TT150      6,000 ud   Tapón obtur. conductos D=63mm                                    1,46 8,76 
P27TT020      3,000 m.   Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,53 1,59 
P27TT060      6,000 ud   Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                  0,06 0,36 
P27TT200      0,008 kg   Limpiador unión PVC                                              1,46 0,01 
P27TT210      0,016 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,82 0,03 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  207,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U12TR050      ud   ARMARIO INTERC. 1800 P.                                           
 Suministro e instalación de armario de interconexión para 1800 pares, fijado a la plantilla del pedestal mediante tor-  
 nillos.  
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               12,81 12,81 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
P27TM050      1,000 ud   Armario interconexión 1800 pares                                 439,65 439,65 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  465,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
U12TR300      ud   ARMARIO DISTRIB. URBANIZAC.                                       
 Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, fijado a la plantilla del pedestal mediante  
 tornillos.  
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               12,81 12,81 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
P27TM060      1,000 ud   Armario distribución urbanizac.                                  79,85 79,85 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  105,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

 Barcelona, Agosto de 2006 
 

El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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 DOCUMENTO Nº3. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

 I N D I C E 

 

CAPITULO 1.- CONDICIONES GENERALES 

 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

1.3.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

1.4.- REPRESENTANTE DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

1.5.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

1.6.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO 

 

CAPITULO 2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

2.1.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS 

2.2.- PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS 

2.3.- PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 

 

CAPITULO 3.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

3.1.- GENERALIDADES 

3.2.- ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

3.3.- MEDICION Y ABONO DE LA EXCAVACION 

3.4.- ABONO DE LOS MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES, DE LOS ENSAYOS YDE LOS DETALLES 

 IMPREVISTOS 

3.5.- MEDICION Y ABONO DE OBRAS NO INCLUIDAS 

3.6.- INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA              

         EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

3.7.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

3.8.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

3.9.- BALIZAMIENTO, SEÑALIZACION, DESVIOS DE TRAFICO Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE 

LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

3.10.- PRUEBAS Y ENSAYOS 
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CAPITULO 4.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PROYECTO 

 

4.1.- CONDICIONES DE TIPO GENERAL 

      4.1.1.- OBJETO 

      4.1.2.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y PARTICULAR 

4.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

      4.2.1.- OBRAS COMPRENDIDAS 

      4.2.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

              4.2.2.1.- Excavación y relleno de zanjas 

              4.2.2.2.- Colocación de conductos 

              4.2.2.3.- Cámaras de registro y nodos 

              4.2.2.4.- Arquetas 

   4.2.2.5.- Acometidas a edificios 

              4.2.2.6.- Obras complementarias e imprevistos 
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CAPITULO 1.- CONDICIONES GENERALES 

 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las obras, fijar 

las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así como las condiciones 

generales que han de regir en la realización de las obras correspondientes al PROYECTO DE 

CANALIZACION TELEFONICA Y TELECOMUNICACIONES DEL SECTOR 3.5 – SOLICRUP-

SUBSECTOR 2 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá junto con las disposiciones 

que, con carácter general y particular, se indican en el Artículo 1.5. 

 

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

 Las obras quedan definidas por los documentos Nº  2 Planos, donde se especifican las 

características geométricas y los materiales a emplear y Nº 3 Pliego de Prescripciones, donde se 

establecen la naturaleza y características físicas de las obras. 

 

1.3.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

 

 En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares prevalecerá lo establecido en este último documento. 

 

 Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como 

si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida 

en uno u otro documento y que aquélla tenga precio en el Presupuesto. 

 

1.4.- REPRESENTANTE DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

 

Director de la Obra 

 

        La Propiedad designará al Director de la Obra que será responsable de la inspección y vigilancia de 

la ejecución del contrato y asumirá la representación de la Propiedad frente al Contratista. El Director de 

Obra propondrá a la Propiedad a un Ayudante de Obra. 

 

 En lo sucesivo, cada vez que se mencione al Director de la Obra se entenderá, por extensión y 

en ausencia del mismo, al Ayudante de Obra. 
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Representante del Contratista 

 

 Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona con 

titulación suficiente que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como su 

representante ante la Propiedad a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras y 

con autoridad sufiente para ejecutar las órdenes del Director relativas al cumplimiento del contrato. 

 

 En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá someterlo 

a la aprobación de la Propiedad. 

 

1.5.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

 

 Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes 

disposiciones, normas, reglamentos y recomendaciones, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar 

a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo: 

 

- Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú aplicable a 

la redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales. 

 

- Texto refundido en vigencia de la Ley de Régimen Local de 24 de Junio de 1.955. 

 

- Ley 40/81 de 28 de Octubre. 

 

- Ley 2/2000, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

- Reglamento General de Contratación del Estado, decreto 1410/1.975 de 25 de Noviembre. 

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, decreto 

3854/1970 de 31 de Diciembre. 

 

- Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento RC-97. 

 

- Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado EHE. 

 

- Normas U.N.P. del Instituto de Racionalización del Trabajo. 
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- Recomendaciones de las compañías suministradoras de teléfonos y telecomunicaciones.  

 

- Normas U.N.E. aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y Normalización. 

 

- Pliego de Condiciones Administrativas y Económicas Particulares que se establezca de modo 

previo a la contratación de las obras comprendidas en el presente proyecto. 

- Real Decreto 1/1192, de 26 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y ordenación Urbana. 

 

- Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio) 

 

- Ley 31/1987 de 18 de Diciembre de Ordenación de Telecomunicaciones. 

 

- Ley 32/92 de 3 de Diciembre, de Modificación de la Ley 31/1987, de Ordenación de las 

Telecomunicaciones. 

 

- Ley 42/1495 de 22 de Diciembre de 1995, de Telecomunicaciones por cable. 

 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda 

índole promulgadas con anterioridad a la fecha de licitación y que sean de aplicación a los trabajos a 

realizar, tanto si están especificadas como si no lo están en la relación anterior. 

 

 Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y 

los de otra prescripción análoga contenida entre las mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

 

 Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o 

contradictorias, prevalecerán las de este Pliego salvo autorización expresa del Director de la Obra. 

 

1.6.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO 

 

 El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución de 

las obras, excepto aquéllos que, por un índole específica, sean competencia de la Propiedad. 

 

 La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del Constratista que, 

asimismo, estará obligado a balizar, estableciendo incluso vigilancia permanente, aquellos puntos o 

zonas que, por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes, en especial las zanjas abiertas y los 

obstáculos en calles abiertas al tráfico de vehículos o peatonal. Serán también de cuenta del Contratista 

las indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por perjuicios ocasionados a terceros como 

consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. 
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 El Contratista, bajo su responsabilidad y las prescripciones que imponga el correspondiente 

Servicio del Ayuntamiento, asegurará el tráfico durante la ejecución de la obra, bien por las calles 

existentes o por las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías 

utilizadas en condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad. 

 

 Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de daños o 

perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución de las obras o que se 

deriven de una actuación culpable o negligente del mismo. 

 

CAPITULO 2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

2.1.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS 

 

 Las obras previstas en el presente Proyecto se concretan en el establecimiento de la 

canalización telefónica y de telecomunicaciones dentro del ámbito de actuación, su conexión con la red 

general existente gestionada por Localred, S.A. para el Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú. 

 

2.2.- PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS 

 

 El plazo de ejecución de las obras objeto del presente Proyecto se establece en dos (2) 

meses. 

 

2.3.- PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 

 

 De acuerdo con la normativa vigente, el plazo de garantía de las obras de urbanización será de 

dos (2) años.  

 

CAPITULO 3.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

3.1.- GENERALIDADES 

 

 Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o simplemente por el 

número de unidades de acuerdo con la definición de obras que figuran en el cuadro de precios y se 

abonarán los precios señalados en el mismo. 

 

 En los precios del Cuadro se consideran incluidos: 
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a) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de la obra, que quedan 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 

b) La mano de obra, con sus pluses y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución 

de las unidades de obra. 

 

c) En su caso, los gastos de personal, combustibles, energía, amortización, conservación, etc, de la 

maquinaria que se prevé utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 

 

d) Los gastos de instalación de oficina a pie de obra, comunicaciones, edificaciones de almacenes, 

y talleres, los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, los 

causados por los medios y obras auxiliares, los ensayos de los materiales y los detalles 

imprevistos que al ejecutar las obras deben ser utilizados o realizados. 

 

 La medición y abono al Contratista de obras ejecutadas debe referirse a unidades totalmente 

terminadas a juicio exclusivo del Técnico Encargado. Solamente en casos excepcionales se concluirán 

obras incompletas y acopios de materiales. 

 

 Para las primeras se estará a la descomposición de precios que se efectué previa a la 

contratación. Los materiales acopiados se abonarán como máximo las 3/4 partes del importe que les 

corresponda de la descomposición de precios. 

 

 Las unidades de obra que sea preciso descomponer o que den lugar a presupuesto parcial, así 

se estudiará. 

 

 La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente con el Técnico 

Encargado y el Contratista, siendo a cuenta de este último todos los gastos de material y personal que se 

originen. 

 

3.2.- ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

 

 Las partidas alzadas designadas en el presupuesto, o las que surjan durante la construcción de 

las obras, serán de abono íntegro, salvo que en el título de partida se indique expresamente que es a 

justificar, lo que deberá hacerse con precios del Proyecto, siempre que sea posible, y en caso contrario 

con precios contradictorios. 

 

 El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando hayan sido completa y 

satisfactoriamente ejecutadas todas las obras que en conjunto comprende. En ningún caso podrá exigirse 
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por el Contratista cantidad suplementaria alguna sobre el importe de la partida alzada, a pretexto de un 

mayor costo de las obras a realizar con cargo de la misma. 

 

 

3.3.- MEDICION Y ABONO DE LA EXCAVACION 

 

 La excavación se medirá y abonará por su volumen sobre el terreno y no sobre los productos 

extraídos. 

 

 El precio del m3 de excavación comprende: 

 

- Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la excavación, cualquiera que sea la 

naturaleza del terreno. 

 

- La limpieza de las calzadas y aceras que hayan resultado ensuciadas por los productos 

resultantes de la excavación. 

 

- Cuantos medios y obras auxiliares sean precisos, tales como desagües, desvío de cauces, 

extracciones de agua, agotamiento, pasos provisionales, apeos de canalizaciones, protecciones, 

señales, etc. 

 

 No se tendrán en cuenta la profundidad de la excavación cuando no se indique expresamente en 

el precio. 

 

 No serán abonables los excesos de excavación que ejecute el Contratista sobre los volúmenes 

teóricos deducidos de los planos, órdenes de la Dirección de Obra y perfiles reales del terreno, ni 

tampoco los desprendimientos. 

 

3.4.- ABONO DE LOS MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES, DE LOS ENSAYOS Y DE LOS DETALLES       

IMPREVISTOS 

 

 No serán de abono independiente: 

 

- Los medios y obras auxiliares a que se refiere el art. 3.1. 

 

- Los gastos ocasionados por la realización de los ensayos que la Dirección de la Obra juzgue 

necesarios para comprobar que los materiales cumplen las condiciones exigidas. 
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3.5.- MEDICION Y ABONO DE OBRAS NO INCLUIDAS 

 Cuando sea necesario ejecutar unidades de obra no incluidas en el presente Proyecto, el precio 

contradictorio correspondiente será calculado, siempre que sea posible, tomando como base de los 

mismos precios de los elementos descompuestos que han servido para formar los que figuran en este 

Proyecto. 

 

 Para estas nuevas unidades, se especificará claramente la forma de medición al convenir el 

precio contradictorio, y si no es así, se ajustará a lo admitido en la práctica habitual. 

 

3.6.- INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

 El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se estimen necesarias 

para la debida seguridad de las obras. 

 

 En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o durante el plazo de 

garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la Construcción, se originasen averías o perjuicios 

en instalaciones y edificios públicos o privados, servicios, monumentos, jardines, bienes, etc, el 

Contratista abonará el importe de reparación de los mismos. 

 

3.7.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

 

 Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuese, sin 

embargo, admisible a juicio del Director de la obra podrá ser recibida, provisional o definitivamente en su 

caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la 

rebaja que el Director de la obra acuerde, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su 

costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

3.8.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

 

 Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a los 

precios del Cuadro de Precios del Presupuesto. 

 

 Cuando por consecuencia de recisión, o por otra causa, fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Nº 2 que se confeccionará previamente a la 

contratación de las obras, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada 

en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 
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 En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de 

los precios de los Cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los 

referidos precios. 

 

3.9.- BALIZAMIENTO, SEÑALIZACION, DESVIOS DE TRAFICO Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE 

LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

 Comprenden estos trabajos la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales 

durante la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos, semáforos y 

jornales de personal necesario para seguridad y regularidad del tráfico, y serán abonados por el 

Contratista sin derecho a indemnización alguna. 

 

3.10.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

 El Director de la obra podrá someter, tanto a los materiales empleados como a las unidades de 

obra ejecutadas, a todas las pruebas y ensayos que juzgue necesarios para asegurar su calidad y 

adecuación a lo prescrito en este Pliego, siendo todos los gastos que ello ocasione por cuenta del 

Contratista. 

 

CAPITULO 4.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PROYECTO 

 

4.1.- CONDICIONES DE TIPO GENERAL 

 

4.1.1.- OBJETO 

 

 Tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y 

su ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras de las 

canalizaciones telefónicas y telecomunicaciones correspondientes al Proyecto de Urbanización del Sector 

3.5 – Solicrup- Subsector 2 de Vilanova I La Geltrú (Barcelona). 

 

4.1.2.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y PARTICULAR 

 

 Además de las Condiciones Técnicas particulares aquí contenidas, serán de aplicación las 

generales específicas en el apartado 1.5 y las normas establecidas por la compañía Telefónica y el 

Ayuntamiento de Vilanova I la Geltrú o empresa de telecomunicaciones que reciba las obras. El 

contratista se obliga a mantener con ella el debido contacto para evitar, siempre que sea posible, criterios 

dispares y complicaciones en la ejecución. 
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 Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento este obligado por la vigente legislación, 

en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos mencionados se aplicará el criterio 

correspondiente al que tenga una fecha de aprobación posterior, Con idéntica salvedad, será de 

aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos a los expresados en estas Condiciones 

Técnicas Particulares. 

 

4.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

4.2.1.- OBRAS COMPRENDIDAS 

 

 Se refiere a todas las obras definidas en el Proyecto y que se consideran necesarias para 

canalizar el servicio telefónico y de telecomunicaciones a la urbanización. 

4.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 Las obras objeto del presente Proyecto y a las que, en consecuencia,  serán de aplicación las 

condiciones establecidas en este Pliego son las siguientes: 

 

4.2.2.1.- Excavación y relleno de zanjas 

 

 Consisten en la excavación del terreno, con medios mecánicos, hasta conseguir la sección tipo 

prevista en el Proyecto. Posteriormente, una vez colocados los conductos, se rellena la zanja con material 

seleccionado procedente de la excavación. Por  último se procederá a compactar el relleno hasta 

alcanzarse una densidad igual a la de la explanación bajo aceras. 

 

4.2.2.2.- Colocación de conductos 

 

 Los conductos se colocarán tal como se indica en los planos, la separación entre los mismos se 

conseguirá intercalando los correspondientes soportes distanciadores siendo todos ellos de P.V.C. 

 

 La separación entre conductos será de 4 cm exteriormente.  

 

 Los conductos irán recubiertos con hormigón en masa de 200 Kg/m3 formando un prisma 

continuo, tal como se indica en los planos de secciones adjuntos. 
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4.2.2.3.- Cámaras de registro y nodos 

 

4.2.2.3.1.- Cámaras de registro 

 

 Sus dimensiones y características se detallan en Planos. Las paredes principales serán de 

hormigón armado, excepto las destinadas a entradas de conductos, que serán de hormigón en masa. Las 

soleras y los techos serán de hormigón armado. Los techos también podrán ser a base de losas 

prefabricadas de hormigón pretensado. 

 

 El acceso se realiza por un cuello superior, de altura variable y hormigón armado, cerrado por 

una tapa metálica del tipo normalizado por Localred, S.A. En el interior de la cámara se colocarán unos 

ganchos de polea para posibilitar el tendido de cables y unas regletas para soportar los apoyos de los 

cables telefónicos. 

 

 Los armados serán a base de barras corrugadas. 

 

 El hormigón empleado será de resistencia característica 20 N/mm2  (HM-20). 

 

 

4.2.2.3.2.- Nodos de telecomunicaciones 

 

 Sus dimensiones y características se detallan en los planos del presente proyecto. Se construirán 

“in situ” con hormigón armado al igual que las cámaras telefónicas y se preverá una conexión eléctrica 

para la aparamenta. 

 

4.2.2.4.- Arquetas 

 

 Las arquetas quedan definidas en Planos. Serán del tipo 70 x 140 x 100 cm y 70 x 70 x 85 cm 

para telecomunicaciones, construidas a base de hormigón HM-20. Los techos están constituidos por 

placas metálicas convenientemente ancladas a las paredes mediante tacos y tornillos. 

 

4.2.2.5.- Acometidas a Edificios 

 

 Las canalizaciones laterales proyectadas desde cámaras o arquetas a edificios deben terminarse 

en puntos tales que la conexión con los armarios para distribución de la red interior sea de la menor 

longitud posible, es decir, la entrada en los edificios deberá realizare en un punto próximo al previsto para 

la instalación del armario citado. 
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4.2.2.6.- Obras complementarias e imprevistos 

 

 El  Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que resulten necesarias 

para la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén detalladas en el Proyecto. 

 

 Asimismo deberá ejecutar las obras imprevistas que pudiese ser necesario ejecutar durante el 

desarrollo de los trabajos. 

 

 La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se ajustarán a 

las directrices y ordenes del Director de la obra. 

 

4.2.3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

 

 Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista y procederán de los lugares, fabricas o marcas que, elegidos por dicho Contratista hayan sido 

previamente aprobados por el Director de la Obra. Cuando existan normas oficiales en particular por 

Telefónica establecidas en relación con su empleo, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha 

de licitación. 

 

 

 

4.2.3.1.- Material para relleno de zanjas 

 

 El material a emplear en el relleno de las zanjas, será el procedente de la propia excavación o de 

la obra. 

 

4.2.3.2.- Agua 

 

 El agua para la confección de los hormigones deberá ser limpia y dulce, cumpliendo las 

condiciones recogidas en la Instrucción EHE. 

 

4.2.3.3.- Cemento 

 

 El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción 

de cementos en las obras de carácter oficial y las especificadas en la Instrucción EHE, debiendo ser 

capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el artículo décimo de la 

misma Instrucción. 
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 El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será "Portland" siempre que las 

características del terreno lo permita. En caso contrario se dispondrá un cemento apropiado al ambiente 

que dé resistencias similares y que deberá ser aprobado por el Director de la obra. 

 

4.2.3.4.- Arido para hormigones 

 

 Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones impuestas en la 

Instrucción EHE. 

 

4.2.3.5.- Acero para armaduras 

 

 Salvo autorización en contra del Director de la obra, el acero a emplear en las armaduras de 

hormigón armado estará formado por barras corrugadas con un límite de elasticidad de 4.100 KG/cm2. 

 

 Deberá cumplir las especificaciones de la Instrucción de hormigón estructural EHE. 

 

4.2.3.6.- Ladrillos y piezas cerámicas 

 

 No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, estarán bien cocidos, serán duros, 

homogéneos y sus aristas no presentarán deformaciones. Al romperse deberán presentar una contextura 

uniforme de grano fino. 

 

 No habrán de secarse rápidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la acción de los 

agentes atmosféricos, ni ser dañados por el fuego. Deberán dar sonido metálico al golpearlos y absorber 

una cantidad de agua menor que el 14% de su peso después de un día de inmersión. 

 

 La resistencia mínima a comprensión será de 200 Kg/cm2 y se determinará de acuerdo con la 

Norma UNE 7059. 

 

4.2.3.7.- Conductos para cables 

 

 La totalidad de los conductos para albergar los cables telefónicos serán de polietileno de alta 

densidad corrugado doble pared de 125 mm diámetro en las redes principales y de 63 mm de diámetro 

en las secundarias para la red telefónica. La pared externa del tubo podrá ser de PE de baja densidad, en 

caso de que se suministre en rollo y sea aprobado por la Dirección de Obra. 

 

 La Ronda de Europa (C-244) conecta Vilanova I La Geltrú con Villafranca del Penedés, estando 

a su vez conectada a la autopista (A-7) a unos 10 Km de Solicrup y a la Carretera N-340 y C-246, que 

llevan a Barcelona. Dichas conexiones, junto con la proximidad al Centro Histórico de Vilanova I La 
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Geltrú, la cercanía a la costa, la cota sobre el mar y el entorno natural convierten al Solicrup en un  

desarrollo residencial privilegiado. 
 

4.2.3.8.- Soportes distanciadores 

 

 Serán de plástico rígido resistente al choque y de los modelos normalizados por Telefónica y las 

compañías de telecomunicaciones. 

 

4.2.3.9.- Codos 

 

 Serán de plástico rígido con un diámetro exterior de 3,2 mm de espesor. 

 

4.2.3.10.- Fundición 

 

 Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo.  

Deberán ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo trabajarlas con lima y buril. No tendrá bolsas de aire 

o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o la continuidad y buen 

aspecto de la superficie. 

 

 Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso de las 

correspondientes máquinas y herramientas. El Director de la obra podrá exigir que los agujeros vengan 

taladrados según las normas que fijará en cada caso. 

 La resistencia mínima a la tracción será de 15 Kg/mm2. 

 

 Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas 

con las piezas moldeadas. 

 

4.2.3.11.- Otros materiales 

 

 Los demás materiales que sea preciso utilizar en la obra, y para los que no se detallan 

especialmente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y, antes de colocarse en 

obra, deberán ser reconocidos y aceptados por el Director de obra, quedando a la discreción de éste la 

facultad de desecharlos, aún reuniendo aquella condición, si se encontraran materiales análogos, que 

estando también clasificados entre los de primera calidad presentaran mejores condiciones que los 

propuestos por el Contratista, quien queda obligado a aceptar y emplear los materiales que hubiese 

designado el Director de la obra. 
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4.2.3.12.- Responsabilidad del Contratista. 

 

 La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de los 

mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos 

materiales se hayan empleado, sin perjuicio de la responsabilidad derivada, según la normativa vigente, 

de posibles vicios ocultos de ejecución. 

 

4.2.4.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Planos y 

Presupuestos del Proyecto y las instrucciones del Director de la obra, quien resolverá además, las 

cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos y a las condiciones 

de ejecución. 

 

4.2.4.1.- Orden de los Trabajos 

 

 El Director de la obra fijará el orden en que deben llevarse a cabo los trabajos, estando obligado 

el Contratista a cumplir exactamente cuanto se disponga sobre el particular. 

 

4.2.4.2.- Replanteo  

 

 El Técnico Encargado sobre el terreno hará el replanteo general de las canalizaciones, marcando 

las alineaciones con los puntos necesarios para que con el auxilio de los planos puedan el contratista 

ejecutar debidamente las obras. 

 

 En las cámaras de registro se ejecutará el replanteo de las mismas con los detalles que sean 

necesarios,  marcándose por el Técnico Encargado las entradas y las salidas de las canalizaciones. 

 Será obligación del Contratista el suministro, custodia y reposición de las señales que se le 

establezcan en el replanteo. 

 

4.2.4.3.- Condiciones generales de ejecución 

 

 La  construcción de las obras se realizará en su totalidad con el máximo esmero y corrección 

siguiéndose las normas de la buena practica, las que en este Pliego se fijan y las que en su momento 

dicte la Dirección de la obra. 

 

 Salvo en lo referente a lo colocación de los conductos y construcción de las cámaras de registro, 

no se fijan en este capítulo cómo han de ser ejecutadas las obras, ya que se sobreentiende que deben 

ejecutarse con la mejor tecnología del momento, y que la Contrata encargada de la ejecución de los 
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trabajos será de máxima solvencia apoyada con la vigilancia del personal Técnico  de Telefónica, del 

Ayuntamiento de Vilanova I la Geltrú o empresa de telecomunicaciones y la Dirección de la Obra. 

 

4.2.4.4.- Colocación de los conductos 

 

 Una vez excavada la zanja y debidamente rasanteada y limpia la superficie del fondo, se 

procederá a extender una solera de hormigón tipo HM-20 de 4 cm, de espesor, sobre la que se colocará 

la primera hilera de conductos. 

  A continuación se colocarán los soportes distanciadores, a intervalos de 3 m, y se rellenan los 

espacios libres con hormigón tipo HM-20 hasta 4 cm por encima de la primera hilera de conductos. 

 

  A continuación se coloca la segunda hilera de conductos, alojándolos en los respectivos huecos 

de los soportes, y sobre éstos nuevamente los soportes distanciadores que soporten la siguiente hilera, 

procediéndose, de forma análoga a la ya especificada, hasta colocarse todas las hileras de conductos. 

 

 Colocados todos los conductos, se hormigona con hormigón tipo HM-20, hasta formar un dado 

protector  con un espesor de 4 cm por encima de la generatriz superior de la última hilera de conductores. 

 

 Antes de completar el relleno de la zanja, se efectuará la prueba de todos los conductos 

instalados, consistentes en pasar por cada uno de ellos un mandril para comprobar que no habrá 

dificultades posteriormente al tenderse los cables telefónicos y de fibra óptica. El mandril a emplear estará 

constituido por un cuerpo cilíndrico rematado por casquetes esféricos y dotados en ambos extremos de 

anillas para posibilitar su manejo. La longitud mínima del mandril será de 10 cm y su diámetro de 8,5 cm. 

En el caso de existir en los conductos curvas de pequeño radio, se podrá sustituir el mandril por un 

cuerpo esférico de 8,5 cm de diámetro. 

 

 Habrá que tomar especial cuidado en que la acometida de los conductos a las cámaras de 

registro se efectúe a las cotas indicadas en los Planos, para lo cual habrá que profundizar las zanjas al 

acercarse a dichas cámaras.  

 

 La canalizaciones secundarias o laterales harán su entrada en las cámaras por las paredes 

transversales y los más próximo posible al techo. De no ser esto posible, y hubiese que conectar a través 

de una de las paredes principales, se instalarán manguitos de tubo, 110 m de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, embebidos en la pared principal y en los 40 cm superiores de la misma. 

 

 La unión de los conductos entre sí, se realizará por encolado e introducción del extremo recto de 

uno en el extremo en forma de copa del otro. 
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 En el caso de existir curvas en el recorrido debe procurarse efectuar los empalmes lo más 

alejado posible de las mismas, así como reducir la distancia entre los soportes distanciadores a fin de 

mantener constante la separación entre los tubos. 

 

4.2.4.5.- Cámaras de registro 

 

 La solera, de hormigón en masa tipo HM-15, se extenderá dándole una pendiente del 1% hacia 

el sumidero que tendrá forma cilíndrica de 20 cm de diámetro por 15 cm de profundidad. El borde de la 

solera está constituido por una zapata corrida a lo largo de todo el perímetro de sección rectangular de 40 

x 25 cm. 

 Las paredes principales serán de hormigón armado tipo HM-15 y las destinadas a entradas de 

conductos serán de hormigón en masa H-150. 

 

 Terminada la cámara se colocarán, con tacos de expansión, los enganches de polea y las 

regletas para sujetar los cables, en los lugares y distancias indicados en Planos. 

 

 Las cubiertas de las cámaras se podrán construir con losas prefabricadas de hormigón 

pretensado o "in situ" mediante hormigón armado, teniendo cuidado de dejar la abertura de acceso. 

 

 Si, debido a la profundidad de la cámara, fuese preciso construir un buzón de acceso, éste se 

ejecutará de hormigón armado apoyado sobre la cubierta y paredes de la cámara y su altura será tal que 

quede 12 o 14 centímetros por debajo de la superficie, según se trate de un tipo u otro de cámara, 

instalando sobre el mismo la tapa rectangular que irá apoyada y atornillada a las paredes del buzón 

mediante tacos de expansión. 

 

4.2.4.6.- Arquetas 

 

 Las arquetas irán siempre ubicadas en aceras, pues sus tapas no están calculadas para 

sobrecargas de tráfico rodado. Sus paredes y solera son de hormigón HM-20 y la tapa reforzada de 

hormigón del modelo normalizado por LOCALRED. 

 

 

CAPITULO 5.- ARTICULO UNICO 

 

 Las condiciones por las que regirá la contratación y ejecución de las obras descritas en el 

presente proyecto, tanto en el articulado de disposiciones generales como en Prescripciones sobre 

Materiales, Unidades de Obra, Controles de Calidad, Recepción y Prueba de las Instalaciones, y sobre 

medición y abono de las mismas serán además las que estipula el Pliego de Condiciones Técnicas 

Generales del Excmo. Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú y los Pliegos Generales del mismo, así como 
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las disposiciones vigentes de ámbito ministerial y de normativa de las compañías suministradoras y de 

servicios que operan en el municipio de Vilanova I La Geltrú. 

 

 La formula de revisión de precios es la que aparece en la memoria del proyecto. 

 

 

 

 Barcelona, Agosto de 2006 

 

El Técnico Autor del Proyecto     Promotor 

 

 
 

Diego Moreno López de Ayala                                                            REYAL GRUPO 
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4.1.- MEDICIONES 



MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
13 de septiembre de 2006  
 Página 1  

 CAPÍTULO TOMO VI TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES                                   
L1020000V     ML   02-00-00-V 2 CONDUCTOS DE 125 mm EN ACERA                         
 Construcción de sección tipo 02-00-00 en acera, formada por: Excavación de zanja de 87 cm de  
 fondo por 40 cm de anchura como mínimo; refino y compactación, del fondo de la zanja. Carga y  
 transporte de tierras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado, incluido ca-  
 non de vertido. Ejecución de prisma tubular formado por 2 conductos de 125 mm de diámetro exte-  
 rior, con tubo de polietileno de alta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormi-  
 gón H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada conducto, banda de protección  
 y maniguitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material granular seleccionado de  
 aportación, en tongadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm. Incluido certi-  
 ficado de mandrilado de conductos emitido por laboratorio homologado. Totalmente ejecutado y aca-  
 bado según detalles de canalización.   
   
 112A-91T 1 4,00 4,00 
 136A-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 115T-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 108A-84T 1 4,00 4,00 
 138A-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 117T-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 83T-107A 1 8,00 8,00 
 120T-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 141A-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 121T-142A 1 3,00 3,00 
 121T-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 142A-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 123T-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 123T-122T 1 7,00 7,00 
 122T-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 144A-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 144A-143A 1 7,00 7,00 
 143A-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 125T-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 146A-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 148A-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 127T-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 128T-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 149A-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 130T-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 151A-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________ 
 133,00 
L1040000V     ML   04-00-00-V 4 CONDUCTOS DE 125 mm EN ACERA                         
 Construcción de sección tipo 04-00-00 en acera, formada por: Excavación de zanja de 104 cm de  
 fondo por 40 cm anchura como mínimo; repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y  
 transporte de tierras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado, incluido ca-  
 non de vertido. Ejecución de prisma tubular formato por 4 conductos de 125 mm de diámetro exterior,  
 con tubo de polietileno de alta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormigón  
 H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada conducto, banda de protección y  
 manguitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material granular seleccionado d´aporta-  
 ción, en tongadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm. Incluido certificado  
 de mandrilado de conductos emitido por laboratorio homologado. Totalmente ejecutado y acabado se-  
 gún detalles de canalización.   
   
   
 91T-135A 1 4,00 4,00 
 135A-114T 1 3,00 3,00 
 114T-136A 1 30,00 30,00 
 136A-115T 1 3,00 3,00 
 115T-116T 1 32,00 32,00 
 84T-116T 1 6,00 6,00 
 116T-138A 1 33,00 33,00 
 138A-117T 1 3,00 3,00 
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 117T-118T 1 34,00 34,00 
 107A-118T 1 8,00 8,00 
 118T-C1 1 76,00 76,00 
 C1-ESCOMESA 1 5,00 5,00 
 119T-120T 1 27,00 27,00 
 120T-141A 1 3,00 3,00 
 141A-121T 1 47,00 47,00 
 119T-123T 1 65,00 65,00 
 123T-144A 1 3,00 3,00 
 144A-124T 1 30,00 30,00 
 124T-125T 1 54,00 54,00 
 125T-146A 1 3,00 3,00 
 146A-126T 1 29,00 29,00 
 126T-148A 1 30,00 30,00 
 148A-127T 1 3,00 3,00 
 127T-116T 1 54,00 54,00 
 128T-126T 1 30,00 30,00 
 149A-128T 1 3,00 3,00 
 129T-149A 1 29,00 29,00 
 130T-129T 1 24,00 24,00 
 151A-130T 1 3,00 3,00 
 114T-151A 1 44,00 44,00 
 ______________________________________________________ 
 718,00 
L1080000V     ML   08-00-00-V 8 CONDUCTOS DE 125 mm EN ACERA                         
 Construcción de sección tipo 08-00-00 en acera, formada por: Excavación de zanja de 104 cm de  
 fondo por 70 cm de anchura como mínimo; repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y  
 transporte de tierras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado, incluido ca-  
 non de vertido. Ejecución de prisma tubular formato por 8 conductos de 125 mm de diámetro exterior,  
 con tubo de polietileno de alta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormigón  
 H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada conducto, banda de protección y  
 manguitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material granular seleccionado d´aporta-  
 ción, en tongadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm. Incluido certificado  
 de mandrilado de conductos emitido por laboratorio homologado. Totalmente ejecutado y acabado se-  
 gún detalles de canalización.   
   
 C1-119T 1 9,00 9,00 
 ______________________________________________________ 
 9,00 
L1040000C     ML   04-00-00-C  4 CONDUCTOS DE 125 mm EN CALZADA                      
 Construcción de sección tipo 04-00-00 en calzada, formada por: Excavación de zanja de 104 cm de  
 fondo por 40 cm de anchura como mínimo; repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y  
 transporte de tierras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado,  incluido ca-  
 non de vertido. Ejecución de prisma tubular formato por 4 conductos de 125 mm de diámetro exterior,  
 con tubo de polietileno de alta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormigón de  
 resistencia 175Kg/cm2 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada conducto, separa-  
 dores de polietileno cada 1 ml y manguitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material  
 granular seleccionado d´aportación, en tonadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95  
 % del pm.  Incluido certificado de mandrilado de conductos emitido por laboratorio homologado. Total-  
 mente ejecutado y acabado según detalles de canalización.   
   
   
 91T-135A 1 14,00 14,00 
 115T-116T 1 4,00 4,00 
 84T-116T 1 14,00 14,00 
 128T-126T 1 4,00 4,00 
 107A-118T 1 14,00 14,00 
 119T-120T 1 4,00 4,00 
 ______________________________________________________ 
 54,00 
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LP001610      UT   ARQUETA 70X70X85 cm                                               
 Suministro e instalación o construcción en su caso, de arqueta de 70x70x85 cm de dimensiones in-  
 teriores, prefabricados de hormigón con solera de hormigón de 10 cm de grueso, incluido marco y ta-  
 pa de fundición dúctil, excación de pozo y transporte de tierras a vertedero autorizado, incluso gan-  
 cho de tiro y otras según planos, totalmente acabado.   
   
 121T 1 1,00 
 142A 1 1,00 
 122T 1 1,00 
 143A 1 1,00 
 125T 1 1,00 
 146A 1 1,00 
 128T 1 1,00 
 149A 1 1,00 
 130T 1 1,00 
 151A 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
LP001650      UT   ARQUETA 70X140X82 cm                                              
 Suministro e instalación de arqueta de 70x140x85 cm de dimensiones interiores, de hormigón prefa-  
 bricado, con solera de hormigón de 10 cm de grueso, incluido marco y tapas de fundición dúctil, ex-  
 cavación de pozo y transporte de tierras a vertedero autorizado, perfileria y otras según planos, total-  
 mente acabado.   
   
 114T a 120T 7 7,00 
 135A-141A 7 7,00 
 123T 1 1,00 
 124T 1 1,00 
 144A 1 1,00 
 145A 1 1,00 
 126T 1 1,00 
 127T 1 1,00 
 147A 1 1,00 
 148A 1 1,00 
 129T 1 1,00 
 150A 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 24,00 
LP001510      UT   OBTURADOR PARA TUBO DE 125 mm                                     
 Instalación de obturador estanco para tubo de 125 mm   
   
   
 OBTURADOR 125 256 256,00 
 ______________________________________________________ 
 256,00 
U12TB010      ud   BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXIÓN                                   
 Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado de hormigón HM-20 N/mm2  
 de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y ochos conduc-  
 tos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de  
 tierras y colocación de conductos.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
U12TB020      ud   BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                    
 Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón  
 H-150/20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis  
 conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y trans-  
 porte de tierras y colocación de conductos.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
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U12TR050      ud   ARMARIO INTERC. 1800 P.                                           
 Suministro e instalación de armario de interconexión para 1800 pares, fijado a la plantilla del pedestal  
 mediante tornillos.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
U12TR300      ud   ARMARIO DISTRIB. URBANIZAC.                                       
 Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, fijado a la plantilla del pedes-  
 tal mediante tornillos.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
ASUTE170      m2   PLANCHA DE PORIESPÁN SEPARADOR                                    
 Separador de zanjas de telefónica y telecomunicaciones mediante plancha de poliespán.  
 0,5 133,00 0,50 33,25 
 0,5 718,00 0,50 179,50 
 0,5 9,00 0,50 2,25 
 0,5 54,00 0,50 13,50 
 ______________________________________________________ 
 228,50 
ASUTF001      PA   CONEXIONES EN CÁMARA EXIST.                                       
 PA Conexión de canalización a camaras de registro y redes existentes.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
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0001 ASUTF001      PA   PA Conexión de canalización a camaras de registro y redes existen- 4.200,00 
 tes.  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS  
0002 L1020000V     ML   Construcción de sección tipo 02-00-00 en acera, formada por: Excava- 23,13 
 ción de zanja de 87 cm de fondo por 40 cm de anchura como mínimo;  
 refino y compactación, del fondo de la zanja. Carga y transporte de tie-  
 rras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado,  
 incluido canon de vertido. Ejecución de prisma tubular formado por 2  
 conductos de 125 mm de diámetro exterior, con tubo de polietileno de al-  
 ta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormigón  
 H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada con-  
 ducto, banda de protección y maniguitos de unión. Relleno y compacta-  
 ción de zanja, con material granular seleccionado de aportación, en ton-  
 gadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm.  
 Incluido certificado de mandrilado de conductos emitido por laboratorio  
 homologado. Totalmente ejecutado y acabado según detalles de canali-  
 zación.   
   
 VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0003 L1040000C     ML   Construcción de sección tipo 04-00-00 en calzada, formada por: Exca- 34,38 
 vación de zanja de 104 cm de fondo por 40 cm de anchura como míni-  
 mo; repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y transporte  
 de tierras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero auto-  
 rizado,  incluido canon de vertido. Ejecución de prisma tubular formato  
 por 4 conductos de 125 mm de diámetro exterior, con tubo de polietileno  
 de alta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormi-  
 gón de resistencia 175Kg/cm2 . Colocación de cinta de señalización, hi-  
 los guía en cada conducto, separadores de polietileno cada 1 ml y man-  
 guitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material granular  
 seleccionado d´aportación, en tonadas de 25 cm como máximo, con  
 compactación del 95 % del pm.  Incluido certificado de mandrilado de  
 conductos emitido por laboratorio homologado. Totalmente ejecutado y  
 acabado según detalles de canalización.   
   
   
 TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0004 L1040000V     ML   Construcción de sección tipo 04-00-00 en acera, formada por: Excava- 32,73 
 ción de zanja de 104 cm de fondo por 40 cm anchura como mínimo; re-  
 paso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y transporte de tie-  
 rras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado,  
 incluido canon de vertido. Ejecución de prisma tubular formato por 4  
 conductos de 125 mm de diámetro exterior, con tubo de polietileno de al-  
 ta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormigón  
 H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada con-  
 ducto, banda de protección y manguitos de unión. Relleno y compacta-  
 ción de zanja, con material granular seleccionado d´aportación, en ton-  
 gadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm.  
 Incluido certificado de mandrilado de conductos emitido por laboratorio  
 homologado. Totalmente ejecutado y acabado según detalles de canali-  
 zación.   
   
   
 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0005 L1080000V     ML   Construcción de sección tipo 08-00-00 en acera, formada por: Excava- 57,40 
 ción de zanja de 104 cm de fondo por 70 cm de anchura como mínimo;  
 repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y transporte de tie-  
 rras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado,  
 incluido canon de vertido. Ejecución de prisma tubular formato por 8  
 conductos de 125 mm de diámetro exterior, con tubo de polietileno de al-  
 ta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormigón  
 H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada con-  
 ducto, banda de protección y manguitos de unión. Relleno y compacta-  
 ción de zanja, con material granular seleccionado d´aportación, en ton-  
 gadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm.  
 Incluido certificado de mandrilado de conductos emitido por laboratorio  
 homologado. Totalmente ejecutado y acabado según detalles de canali-  
 zación.   
   
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0006 LP001510      UT   Instalación de obturador estanco para tubo de 125 mm  8,71 
   
   
 OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0007 LP001610      UT   Suministro e instalación o construcción en su caso, de arqueta de 474,34 
 70x70x85 cm de dimensiones interiores, prefabricados de hormigón con  
 solera de hormigón de 10 cm de grueso, incluido marco y tapa de fundi-  
 ción dúctil, excación de pozo y transporte de tierras a vertedero autori-  
 zado, incluso gancho de tiro y otras según planos, totalmente acabado.   
   
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0008 LP001650      UT   Suministro e instalación de arqueta de 70x140x85 cm de dimensiones 866,34 
 interiores, de hormigón prefabricado, con solera de hormigón de 10 cm  
 de grueso, incluido marco y tapas de fundición dúctil, excavación de  
 pozo y transporte de tierras a vertedero autorizado, perfileria y otras se-  
 gún planos, totalmente acabado.   
   
 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0009 U12TB010      ud   Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado 279,39 
 de hormigón HM-20 N/mm2 de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el  
 suelo, plantilla metálica galvanizada en L y ochos conductos de PVC  
 de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación  
 y transporte de tierras y colocación de conductos.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0010 U12TB020      ud   Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, 207,77 
 formado por dado de hormigón H-150/20 de 70x35x73 cm. empotrado  
 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis conductos  
 de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso ex-  
 cavación y transporte de tierras y colocación de conductos.  
 DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0011 U12TR050      ud   Suministro e instalación de armario de interconexión para 1800 pares, fi- 465,18 
 jado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0012 U12TR300      ud   Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, 105,38 
 fijado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.  
 CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  Barcelona, Agosto de 2006 

El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO  
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0001 ASUTF001      PA   PA Conexión de canalización a camaras de registro y redes existen-  
 tes.  
 Resto de obra y materiales................................... 4.200,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4.200,00 
0002 L1020000V     ML   Construcción de sección tipo 02-00-00 en acera, formada por: Excava-  
 ción de zanja de 87 cm de fondo por 40 cm de anchura como mínimo;  
 refino y compactación, del fondo de la zanja. Carga y transporte de tie-  
 rras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado,  
 incluido canon de vertido. Ejecución de prisma tubular formado por 2  
 conductos de 125 mm de diámetro exterior, con tubo de polietileno de al-  
 ta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormigón  
 H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada con-  
 ducto, banda de protección y maniguitos de unión. Relleno y compacta-  
 ción de zanja, con material granular seleccionado de aportación, en ton-  
 gadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm.  
 Incluido certificado de mandrilado de conductos emitido por laboratorio  
 homologado. Totalmente ejecutado y acabado según detalles de canali-  
 zación.   
   
 Mano de obra........................................................ 6,02 
 Maquinaria ............................................................ 4,00 
 Resto de obra y materiales................................... 13,11 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 23,13 
0003 L1040000C     ML   Construcción de sección tipo 04-00-00 en calzada, formada por: Exca-  
 vación de zanja de 104 cm de fondo por 40 cm de anchura como míni-  
 mo; repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y transporte  
 de tierras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero auto-  
 rizado,  incluido canon de vertido. Ejecución de prisma tubular formato  
 por 4 conductos de 125 mm de diámetro exterior, con tubo de polietileno  
 de alta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormi-  
 gón de resistencia 175Kg/cm2 . Colocación de cinta de señalización, hi-  
 los guía en cada conducto, separadores de polietileno cada 1 ml y man-  
 guitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material granular  
 seleccionado d´aportación, en tonadas de 25 cm como máximo, con  
 compactación del 95 % del pm.  Incluido certificado de mandrilado de  
 conductos emitido por laboratorio homologado. Totalmente ejecutado y  
 acabado según detalles de canalización.   
   
   
 Mano de obra........................................................ 8,33 
 Maquinaria ............................................................ 4,07 
 Resto de obra y materiales................................... 21,98 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 34,38 
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0004 L1040000V     ML   Construcción de sección tipo 04-00-00 en acera, formada por: Excava-  
 ción de zanja de 104 cm de fondo por 40 cm anchura como mínimo; re-  
 paso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y transporte de tie-  
 rras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado,  
 incluido canon de vertido. Ejecución de prisma tubular formato por 4  
 conductos de 125 mm de diámetro exterior, con tubo de polietileno de al-  
 ta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormigón  
 H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada con-  
 ducto, banda de protección y manguitos de unión. Relleno y compacta-  
 ción de zanja, con material granular seleccionado d´aportación, en ton-  
 gadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm.  
 Incluido certificado de mandrilado de conductos emitido por laboratorio  
 homologado. Totalmente ejecutado y acabado según detalles de canali-  
 zación.   
   
   
 Mano de obra........................................................ 8,38 
 Maquinaria ............................................................ 4,28 
 Resto de obra y materiales................................... 20,08 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 32,73 
0005 L1080000V     ML   Construcción de sección tipo 08-00-00 en acera, formada por: Excava-  
 ción de zanja de 104 cm de fondo por 70 cm de anchura como mínimo;  
 repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y transporte de tie-  
 rras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado,  
 incluido canon de vertido. Ejecución de prisma tubular formato por 8  
 conductos de 125 mm de diámetro exterior, con tubo de polietileno de al-  
 ta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormigón  
 H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada con-  
 ducto, banda de protección y manguitos de unión. Relleno y compacta-  
 ción de zanja, con material granular seleccionado d´aportación, en ton-  
 gadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm.  
 Incluido certificado de mandrilado de conductos emitido por laboratorio  
 homologado. Totalmente ejecutado y acabado según detalles de canali-  
 zación.   
   
 Mano de obra........................................................ 17,66 
 Maquinaria ............................................................ 4,28 
 Resto de obra y materiales................................... 35,47 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 57,40 
0006 LP001510      UT   Instalación de obturador estanco para tubo de 125 mm   
   
   
 Mano de obra........................................................ 1,02 
 Resto de obra y materiales................................... 7,69 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 8,71 
0007 LP001610      UT   Suministro e instalación o construcción en su caso, de arqueta de  
 70x70x85 cm de dimensiones interiores, prefabricados de hormigón con  
 solera de hormigón de 10 cm de grueso, incluido marco y tapa de fundi-  
 ción dúctil, excación de pozo y transporte de tierras a vertedero autori-  
 zado, incluso gancho de tiro y otras según planos, totalmente acabado.   
   
 Mano de obra........................................................ 37,20 
 Resto de obra y materiales................................... 437,14 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 474,34 
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0008 LP001650      UT   Suministro e instalación de arqueta de 70x140x85 cm de dimensiones  
 interiores, de hormigón prefabricado, con solera de hormigón de 10 cm  
 de grueso, incluido marco y tapas de fundición dúctil, excavación de  
 pozo y transporte de tierras a vertedero autorizado, perfileria y otras se-  
 gún planos, totalmente acabado.   
   
 Mano de obra........................................................ 80,76 
 Resto de obra y materiales................................... 785,58 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 866,34 
0009 U12TB010      ud   Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado  
 de hormigón HM-20 N/mm2 de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el  
 suelo, plantilla metálica galvanizada en L y ochos conductos de PVC  
 de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación  
 y transporte de tierras y colocación de conductos.  
 Mano de obra........................................................ 190,51 
 Maquinaria ............................................................ 1,63 
 Resto de obra y materiales................................... 87,24 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 279,39 
0010 U12TB020      ud   Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados,  
 formado por dado de hormigón H-150/20 de 70x35x73 cm. empotrado  
 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis conductos  
 de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso ex-  
 cavación y transporte de tierras y colocación de conductos.  
 Mano de obra........................................................ 148,05 
 Maquinaria ............................................................ 1,06 
 Resto de obra y materiales................................... 58,66 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 207,77 
0011 U12TR050      ud   Suministro e instalación de armario de interconexión para 1800 pares, fi-  
 jado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.  
 Mano de obra........................................................ 25,53 
 Resto de obra y materiales................................... 439,65 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 465,18 
0012 U12TR300      ud   Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones,  
 fijado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.  
 Mano de obra........................................................ 25,53 
 Resto de obra y materiales................................... 79,85 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 105,38 
 

 Barcelona, Agosto de 2006 
 

El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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 CAPÍTULO TOMO VI TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES                                   
L1020000V     ML   02-00-00-V 2 CONDUCTOS DE 125 mm EN ACERA                         
 Construcción de sección tipo 02-00-00 en acera, formada por: Excavación de zanja de 87 cm de  
 fondo por 40 cm de anchura como mínimo; refino y compactación, del fondo de la zanja. Carga y  
 transporte de tierras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado, incluido ca-  
 non de vertido. Ejecución de prisma tubular formado por 2 conductos de 125 mm de diámetro exte-  
 rior, con tubo de polietileno de alta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormi-  
 gón H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada conducto, banda de protección  
 y maniguitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material granular seleccionado de  
 aportación, en tongadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm. Incluido certi-  
 ficado de mandrilado de conductos emitido por laboratorio homologado. Totalmente ejecutado y aca-  
 bado según detalles de canalización.   
   
 133,00 23,13 3.076,29 
L1040000V     ML   04-00-00-V 4 CONDUCTOS DE 125 mm EN ACERA                         
 Construcción de sección tipo 04-00-00 en acera, formada por: Excavación de zanja de 104 cm de  
 fondo por 40 cm anchura como mínimo; repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y  
 transporte de tierras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado, incluido ca-  
 non de vertido. Ejecución de prisma tubular formato por 4 conductos de 125 mm de diámetro exterior,  
 con tubo de polietileno de alta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormigón  
 H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada conducto, banda de protección y  
 manguitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material granular seleccionado d´aporta-  
 ción, en tongadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm. Incluido certificado  
 de mandrilado de conductos emitido por laboratorio homologado. Totalmente ejecutado y acabado se-  
 gún detalles de canalización.   
   
   
 718,00 32,73 23.500,14 
L1080000V     ML   08-00-00-V 8 CONDUCTOS DE 125 mm EN ACERA                         
 Construcción de sección tipo 08-00-00 en acera, formada por: Excavación de zanja de 104 cm de  
 fondo por 70 cm de anchura como mínimo; repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y  
 transporte de tierras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado, incluido ca-  
 non de vertido. Ejecución de prisma tubular formato por 8 conductos de 125 mm de diámetro exterior,  
 con tubo de polietileno de alta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormigón  
 H-175 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada conducto, banda de protección y  
 manguitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material granular seleccionado d´aporta-  
 ción, en tongadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95 % del pm. Incluido certificado  
 de mandrilado de conductos emitido por laboratorio homologado. Totalmente ejecutado y acabado se-  
 gún detalles de canalización.   
   
 9,00 57,40 516,60 
L1040000C     ML   04-00-00-C  4 CONDUCTOS DE 125 mm EN CALZADA                      
 Construcción de sección tipo 04-00-00 en calzada, formada por: Excavación de zanja de 104 cm de  
 fondo por 40 cm de anchura como mínimo; repaso y compactación, del fondo de la zanja. Carga y  
 transporte de tierras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado,  incluido ca-  
 non de vertido. Ejecución de prisma tubular formato por 4 conductos de 125 mm de diámetro exterior,  
 con tubo de polietileno de alta densidad con lubricante interior, protegido con un dado de hormigón de  
 resistencia 175Kg/cm2 . Colocación de cinta de señalización, hilos guía en cada conducto, separa-  
 dores de polietileno cada 1 ml y manguitos de unión. Relleno y compactación de zanja, con material  
 granular seleccionado d´aportación, en tonadas de 25 cm como máximo, con compactación del 95  
 % del pm.  Incluido certificado de mandrilado de conductos emitido por laboratorio homologado. Total-  
 mente ejecutado y acabado según detalles de canalización.   
   
   
 54,00 34,38 1.856,52 
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LP001610      UT   ARQUETA 70X70X85 cm                                               
 Suministro e instalación o construcción en su caso, de arqueta de 70x70x85 cm de dimensiones in-  
 teriores, prefabricados de hormigón con solera de hormigón de 10 cm de grueso, incluido marco y ta-  
 pa de fundición dúctil, excación de pozo y transporte de tierras a vertedero autorizado, incluso gan-  
 cho de tiro y otras según planos, totalmente acabado.   
   
 10,00 474,34 4.743,40 
LP001650      UT   ARQUETA 70X140X82 cm                                              
 Suministro e instalación de arqueta de 70x140x85 cm de dimensiones interiores, de hormigón prefa-  
 bricado, con solera de hormigón de 10 cm de grueso, incluido marco y tapas de fundición dúctil, ex-  
 cavación de pozo y transporte de tierras a vertedero autorizado, perfileria y otras según planos, total-  
 mente acabado.   
   
 24,00 866,34 20.792,16 
LP001510      UT   OBTURADOR PARA TUBO DE 125 mm                                     
 Instalación de obturador estanco para tubo de 125 mm   
   
   
 256,00 8,71 2.229,76 
U12TB010      ud   BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXIÓN                                   
 Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado de hormigón HM-20 N/mm2  
 de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y ochos conduc-  
 tos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de  
 tierras y colocación de conductos.  
 4,00 279,39 1.117,56 
U12TB020      ud   BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                    
 Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón  
 H-150/20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis  
 conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y trans-  
 porte de tierras y colocación de conductos.  
 4,00 207,77 831,08 
U12TR050      ud   ARMARIO INTERC. 1800 P.                                           
 Suministro e instalación de armario de interconexión para 1800 pares, fijado a la plantilla del pedestal  
 mediante tornillos.  
 4,00 465,18 1.860,72 
U12TR300      ud   ARMARIO DISTRIB. URBANIZAC.                                       
 Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, fijado a la plantilla del pedes-  
 tal mediante tornillos.  
 4,00 105,38 421,52 
ASUTE170      m2   PLANCHA DE PORIESPÁN SEPARADOR                                    
 Separador de zanjas de telefónica y telecomunicaciones mediante plancha de poliespán.  
 228,50 5,32 1.215,62 
ASUTF001      PA   CONEXIONES EN CÁMARA EXIST.                                       
 PA Conexión de canalización a camaras de registro y redes existentes.  
 1,00 4.200,00 4.200,00 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO TOMO VI TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES..............................................  66.361,37 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  66.361,37 
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4.4.- PRESUPUESTO TOTAL 
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TOMO VI TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.........................................................................................................................  66.361,37 100,00 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 66.361,37 
 13,00 % Gastos generales............................. 8.626,98 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 3.981,68 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 12.608,66 

 16,00 % I.V.A................................................................................... 12.635,20 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 91.605,23 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 91.605,23 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

 
 Barcelona, Agosto de 2006 

 
El Técnico Autor del Proyecto     Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 

 

  


