
 

SECRETARÍA 
54/2020/ SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM.   1718/2020 

Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas de 

fecha 13 de mayo de 2020,  que consta al expediente, la carretera CN 340, en el tramo 

comprendido entre Alhama de Murcia y Totana es municipal, en virtud del documentos de 

cesión entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia de fecha 5 de 

mayo de 2003. En consecuencia, el mantenimiento y la conservación de este tramo corresponde 

a este Ayuntamiento.  
 

El tramo de carretera de titularidad municipal comprende desde el límite municipal con 

Totana p.k. 621+150 hasta el pk. 630+700, la entrada al municipio corresponde al punto 

kilométrico p.k. 627+190 en el Ral. El resto de carretera cedida, desde el p.k. 627+190 al 

630+700, corresponde al viario de las Avd Ginés Campos y Antonio Fuertes que se adaptaron al 

entorno urbano, con las obras de los años 2004 y 2005. 

Como consecuencia de las lluvias torrenciales, se producen arrastres y colmatación con 

tierras de los areneros y cunetas de la carretera impidiendo la correcta evacuación de las aguas 

pluviales y produciendo arrastres de tierras y piedras en el arcén y carriles de la misma. 

Se pretende con este servicio limpiar las cunetas y areneros de la carretera para 

restablecer, de esta forma, su capacidad de evacuación. 

Como quiera que este Ayuntamiento no dispone de medios suficientes que garantice la 

ejecución de este servicio en plazo y forma, se debe proceder a la contratación de este servicio 

con una empresa especializada en este tipo de trabajos. 

 

Es pues el objeto de este contrato de servicios los trabajos de limpieza de cunetas, 

arquetas y areneros en la CN 340. Tramo municipal. Desde el P.K. 621+100 al P.K. 

627+300. Las condiciones de este contrato vienen definidas en el documento denominado 

Memoria Valorada, considerado como Anexo I y parte integrante de este decreto.  

 

Se establece un plazo de duración para la ejecución del contrato de DOS SEMANAS 

desde la notificación de este decreto al contratista.  

 

El valor estimado del contrato se contempla en la Memoria Valorada, fijándose en 

6.183,14 € de B.I. más 1.298,46 € de  21 % de IVA, ascendiendo a un total de 7.481,60 €  IVA 

incluido. El mismo incluye todos los trabajos recogidos en la Memoria valorada denominada 

“Limpieza de cunetas, arquetas y areneros en la CN 340. Tramo municipal. Desde el P.K. 

621+100 al P.K. 627+300.”. 

 

Con el objeto de conseguir la oferta de menor precio y que ofrezca las mejores 

condiciones de calidad y garantía en la realización de los trabajos, se han recabado ofertas a 

cuatro empresas especializadas dedicadas a este tipo de actividad,  con el único criterio del 

precio.  Según informe del Técnico la mejor oferta ha sido la de TRISACOR 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L., por lo que procedería adjudicar este contrato 

menor a la misma.  

 



Según el citado  informe de necesidad,  se propone la contratación del servicio de 

limpieza de cunetas, arquetas y areneros en la CN 340. Tramo municipal. Desde el P.K. 

621+100 al P.K. 627+300, a TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L con 

C.I.F.: B-73622821 y domicilio en Vereda de los Angostos-Carril de los Nicolases nº 2 de 

Alquerías (Murcia) C.P. 30580, por un importe de 5.800,00 € más 1.218,00 € de  21 % de IVA. 
 

Como responsable del contrato se designa al Ingeniero Técnico Municipal de Obras 

Públicas, D. Carlos González Martín.  

  

Según documento contable AD Nº 202000012523 queda autorizado y dispuesto el 

gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 1532.21002 del vigente 

Presupuesto Municipal. 
 

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 

2ª de la Ley de Contratos del Sector Público, es por lo que en uso de las atribuciones que 

me confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcaldesa-Presidenta, 
 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del servicio de 

limpieza de cunetas, arquetas y areneros en la CN 340. Tramo municipal. Desde el P.K. 

621+100 al P.K. 627+300 a la mercantil TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS, S.L con C.I.F.: B-73622821 y domicilio en Vereda de los Angostos-Carril de los 

Nicolases nº 2 de Alquerías (Murcia) C.P. 30580, con e-mail a efectos de notificación 

electrónica jalarcon@trisacor.com por un importe de 5.800,00 € más 1.218,00 € de  21 % de 

IVA. Lo que suma un total de 7.018,00 € IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 

1532.21002 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la parte 

expositiva del presente Decreto y en el Anexo I que se incorpora a este Decreto como parte 

integrante del mismo, así como, con carácter preferente, por lo dispuesto en todo lo que le fuere 

aplicable para los contratos de servicios, en la vigente Ley de Contratos del Sector Público. 

 

SEGUNDO.-  Nombrar a D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico Municipal de 

Obras Públicas,  responsable de este contrato.  

 

TERCERO.-  El plazo de ejecución del presente contrato es de DOS SEMANAS, a 

contar desde la fecha de la notificación del mismo al contratista y se realizará en la forma 

recogida en la parte expositiva de este Decreto,  en su resuelvo Primero y en el Anexo I. 

CUARTO.- El pago se realizará contra presentación de factura, que deberá ser 

conformada por el responsable del contrato, en el plazo legalmente establecido,  

Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se emitan en la 

ejecución del referido contrato menor. 

 

Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista acreditará 

documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal está dada de alta su 

actividad, si ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su caso. En la factura deberán 

constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar en la 

misma la retención correspondiente a IRPF. 

 

mailto:jalarcon@trisacor.com


 

QUINTO.- El contratista deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de Seguridad Social, 

asimismo deberá presentar una declaración responsable de no estar incurso en una prohibición 

para contratar con el Sector Público de conformidad a lo establecido en el art. 71 en 

concordancia con el art. 65 de la Ley 9/2017, de  9 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo 

establecido en el artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público. En especial 

resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, cuyo incumplimiento 

por su parte no implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento. 

 

SEPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de 

precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía, ni cabe prórroga del mismo. 

 

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 197  de la LCSP. 

 

NOVENO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este Contrato Menor 

deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 63.4 de la referida Ley. 

 

DÉCIMO.- El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y 

obligaciones exigidos en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la normativa 

vigente de Prevención de Riesgos Laborales y, en especial en el RD 171/2004, por el que se 

desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

UNDÉCIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención Municipal, al 

responsable del contrato y al Técnico Municipal de Prevención de Riegos Laborales, a los 

efectos oportunos. 

 

Alhama de Murcia, mayo de 2020 

LA ALCALDESA,  
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MEMORIA 
LIMPIEZA DE CUNETAS, ARQUETAS  Y ARENEROS EN LA CN 340. 
TRAMO MUNICIPAL. DESDE EL P.K. 621+100 ALP.K. 627+300 
 
 
Esta Memoria ha sido redactada en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia con las siguientes colaboraciones: 

 

REDACTOR DEL PROYECTO:  
Carlos González Martín – I.T.O.P. - Ingeniero Civil 
 
DELINEACIÓN:  
María Belén López Jiménez – Delineante Municipal 
 
 
 
 
 

 
 

 
Alhama de Murcia,  
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MEMORIA 
LIMPIEZA DE CUNETAS Y ARENEROS EN LA CN 340. TRAMO 
MUNICIPAL. DESDE EL P.K. 621+100 ALP.K. 627+300 
 
 
El I.T.O.P. - Ingeniero civil: Carlos González Martín. 
 
 

MEMORIA 
 
 
1.- OBJETO: 
 
La presente Memoria tiene por objeto determinar, tanto desde el punto de 
vista técnico como económico, el desarrollo del servicio definido a 
continuación, de forma que se garantice una correcta prestación del servicio, 
para de esta forma dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español  las directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
2.- ANTECEDENTES 
 
El tramo de carretera CN 340 desde los p.p.k.k. fue cedido al Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia con fecha 5 de mayo de 2003, por el Ministerio de 
Fomento. 
 
El tramo de carretera de titularidad municipal comprende desde el límite 
municipal con Totana p.k. 621+150  hasta  el pk. 630+700, la entrada al 
municipio corresponde al punto kilométrico p.k. 627+190 en el Ral.  
 
El resto de carretera cedida, desde el p.k. 627+190 al 630+700, corresponde al 
viario de las Avd Gines Campos y Antonio Fuertes que se adaptaron al entorno 
urbano, con las obras de los años 2004 y 2005.  
 
Se trata de un tramo de carretera convencional con un carril para cada 
sentido de circulación y arcén menor de 1,5 metros. 
La velocidad está limitada a 90 Km/h, salvo en tramos de curvas y cambio de 
rasantes o por circunstancias especiales que tiene una limitación mayor. 
 
La carretera dispone de cuneta revestida de hormigón, de sección triangular, 
sobre todo, en el margen situado aguas arriba (sentido Alhama – Totana), 
disponiendo, además, de varios pasos de agua que cruzan la carretera. 
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Como consecuencia de las lluvias torrenciales, se producen arrastres y 
colmatación con tierras de los areneros y cunetas  de la carretera impidiendo 
la correcta evacuación de las aguas pluviales y produciendo arrastres de 
tierras y piedras en el arcén y carriles de la misma. 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
Se pretende con el presente contrato, limpiar las cunetas y areneros de la 
carretera para restablecer, de esta forma, su capacidad de evacuación. 
 

 
 
CUNETA SUCIA 

 

 
 
ARENERO LLENO 
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  ARQUETA PLUVIALES SUCIA 
 
 
 

 
 
PASO SALVACUNETAS SUCIO 

 
Se adjunta en el ANEJO Nº 1, un reportaje fotográfico completo. 
 
Las partidas generales previstas en la Memoria son: 
 

- Señalización de obras 
- Limpieza de cunetas 
- Limpieza de caños- paso salvacunetas 
- Limpieza de areneros y arquetas 

 
La medición en el presupuesto se ha seguido desde Totana a Alhama. 
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La Memoria contiene, además: 
 
Una partida para la seguridad y salud 
Una partida para la gestión de residuos 
 
4.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
 
El servicio deberá ser realizado en el plazo máximo de  
DOS SEMANAS 
 
5.- NORMATIVA A APLICAR 

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación 
con carácter general, además de las indicadas en el presente pliego: 
 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. 

- Orden de 2 de Julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la 
publicación del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes PG-3 y posteriores modificaciones. 

- Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, 
por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 
balizamiento y defensa de obras fijas. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y sus posteriores 
modificaciones. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
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- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo, y sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo y sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
y sus posteriores modificaciones. 

- Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos, y sus posteriores correcciones. 

- Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan 
de Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción, y sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción, y sus posteriores modificaciones. 

Y en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas e 
instrucciones  vigentes durante el periodo la prestación del servicio o de sus 
instalaciones auxiliares. 
 
 
7.- CONTENIDO DE LA MEMORIA 
 
Los Documentos que contiene la presente Memoria, son los que a 
continuación se relacionan: 
 
A) MEMORIA 
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B) ANEJOS A LA MEMORIA 
 
ANEJO Nº 1 FOTOGRÁFICO 
 
ANEJO Nº 2 MEDICIONES 
 
ANEJO Nº 3 PRESUPUESTO 
 
 
 
9.- PRESUPUESTO 
 
Asciende el presupuesto del servicio a la cantidad de 6.183,14 euros a los que 
hay que añadir 1.298,46 euros en concepto del 21% del I.V.A. resultando un 
presupuesto con I.V.A. de  7.481,60  euros.  
 
 
10.- SEÑALIZACION DEL SERVICIO DURANTE SU EJECUCION. 
 

El Contratista adjudicatario del servicio, está obligado a instalar y mantener a 
su costa y bajo su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, 
balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas, tanto de carácter 
diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes 
reglamentaciones y obteniendo en todo cado las autorizaciones necesarias. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de 
precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios por la 
normativa en vigor. 

 
11.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Será de obligado cumplimiento El R.D. 1627/97 sobre Seguridad y Salud así 
como todas las disposiciones legales al respecto de obligado cumplimiento, 
incluso la modificación por el R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
Al Contratista, por el hecho de contratar el servicio objeto de esta Memoria, se 
le considera en conocimiento de las normas en prevención y sus disposiciones, 
de su obligación a cumplirlas y a tomar cuantas medidas de seguridad sean 
necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas. 
 
12.- SUBCONTRATACIÓN 
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La subcontratación se regulará por lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y su 
posterior desarrollo reglamentario. 

 
13.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 
 

El Contratista será responsable, durante la prestación del servicio, de todos los 
daños y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier 
persona, propiedad o servicio, público o privado como consecuencia de los 
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 
organización, señalización, ejecución del servicio, incumpliendo las normas 
dictadas o los vigentes Reglamentos. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 

Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, 
deberán ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 
compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, 
para hacer frente a los daños, durante la prestación del servicio y hasta su 
comprobación por los servicios municipales. 

 

14.- CONCLUSION 
 
Habiendo dado cumplimiento al encargo recibido para la confección de esta 
MEMORIA  y creyendo haberlo redactada según las normativas vigentes, 
tanto técnicas como jurídicas, se eleva a la superioridad para su aprobación. 
 

Alhama de Murcia,  
 

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS – INGENIERO CIVIL 
 

 
 
 

Fdo. Carlos González Martín 
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ANEJOS A LA MEMORIA VALORADA 
LIMPIEZA DE CUNETAS Y ARENEROS EN LA CN 340 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ANEJO Nº 1. FOTOGRAFÍAS  

DEL ESTADO ACTUAL 
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ANEJO Nº 1. REPORTAJE 
FOTOGRÁFICO 
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  ANEJO FOTOGRÁFICO  Nº 1 
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ANEXO I. FOTOGRAFIAS ESTADO ACTUAL 
 

 

 
 

 

 
 

p.k. 621+100 inicio de tramo p.k. 621+250. Arqueta sucia 
 

 

 
 

 

 
 

p.k. 621+400. arqueta sucia p.k. 622+000 arenero lleno 
 

 

 
 

 

 
 

p.k. 622+000   arenero p.k. 622+000 arenero 
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p.k. 622+100 cuneta sucia p.k. 622+400 paso salvacunetas sucio 

 
 

 
 

 

 
 

p.k. 622+800 cuneta sucia p.k. 624+200 cuneta sucia 
 

 

 
 

 

 
 

Arenero junto parque bomberos lleno Arenero junto parque bomberos lleno 
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p.k. 625+550. Cuneta sucia p.k. 625+850 arqueta sucia 

 
 

 
 

 

 
 

p.k. 626  cuneta sucia Imagen cuneta sucia en tramo.p.k. 624 
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ANEJO Nº 2. MEDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRATO LIMPIEZA DE CUNETAS, ARQUETAS Y ARENEROS
DE LA CARRETERA MUNICIPAL 340. ENTRE ALHAMA Y TOTANA

MEDICIONES ARQUETAS Y ARENEROS

TRAMO (puntos 
kilométricos) Obra uds Largo (m)

Ancho 
(m)

Alto 
(m)

Sección 
(m2)

Volumen 
(m3)

(a limpiar) (a limpiar)

625+850 arqueta 2 1 1 1,8 1,8 3,6
623+060 arqueta 1 1 1 1,8 1,8 1,8
622+800.parque de bomberos arenero 1 3,7 1,8 1,2 7,99 7,99
622+000. ramblizo arenero 1 3,7 2,55 1,7 16,04 16,04
621+400 arqueta 1 1 1 1,8 1,8 1,8
621+210 arqueta 1 1 1 1,8 1,8 1,8

Total m3 a limpiar 33,03



CONTRATO LIMPIEZA DE CUNETAS, ARQUETAS Y ARENEROS
DE LA CARRETERA MUNICIPAL 340. ENTRE ALHAMA Y TOTANA

MEDICIONES CAÑOS Y PASOS SALVACUNETAS

TRAMO (puntos 
kilométricos) ESTADO

627+700
627+550
627+500
627+450
627+300
627+200
626+900
626+250
626+200
626+000
625+900 con tierra
625+850 con tierra
625+550 con tierra
625+280
625+240 con tierra
624+700
624+400 con tierra
624+100
623+400
623+350
622+450 con tierra

622+400 con tierra

622+050
622+000
621+610
621+580
621+560
621+200



CONTRATO LIMPIEZA DE CUNETAS, ARQUETAS Y ARENEROS
DE LA CARRETERA MUNICIPAL 340. ENTRE ALHAMA Y TOTANA

MEDICIONES CUNETAS REVESTIDAS

TRAMO (puntos 
kilométricos) Sección tipo

Longitud 
(m)

Ancho 
(m)

Alto 
(m)

Sección 
(m2)

Sección 
(m2)

Volumen 
(m3)

(a limpiar) (a limpiar)

627+200 al 627+020 triangular 180 1,8 0,8 0,72 0 0
626+400 al 625+920 triangular 480 1,8 0,8 0,72 0,04 19,2
625+850 al 625+550 triangular 300 2,5 0,8 1 0 0
625+550 al 625+240 triangular 310 2 0,8 0,8 0,05 15,5
624+800 al 623+300 triangular 1500 1,5 0,8 0,6 0,07 105
623+060 al 623+000 triangular 60 1,8 0,8 0,72 0,12 7,2
622+952 al 622+800 triangular 152 2 0,8 0,8 0 0
622+550 al 622+000 triangular 550 2 0,8 0,8 0,135 74,25
621+460 al 621+400 triangular 60 1,8 0,8 0,72 0 0
621+280 al 621+200 triangular 80 2,4 0,8 0,96 0,12 9,6

Total m3 a limpiar 230,75
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 Descompuestos 
 
 
 
 
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C1 LIMPIEZA DE CUNETAS Y ARENEROS                                  
U18D010      m   LIMPIEZA  DE  CUNETAS CON MEDIOS MECÁNICOS                      

Limpieza de cunetas de tierras y  arrastres con medios mecánicos con transporte de sobrantes a v ertedero. La lim-
pieza comprende todas las operaciones: señalización de la zona de obras y  su posterior retirada , limpieza de cu-
netas con medios mecánicos y  restos con medios manuales y  retirada de sobrantes a v etedero o planta de ges-
tión residuos. También se incluy e en esta operación la limpieza de las embocaduras de los pasos o salv acunetas.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,30 0,16
M05EN030     0,010 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,50 0,47
M07CB010     0,010 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     31,61 0,32
M07N080      0,100 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     1,40 0,14

Suma la partida........................................................ 1,09
Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U02AC010     m3  LIMPIEZA DE ARQUETAS DE HORMIGÓN Y ARENEROS                     
Limpieza de arquetas y  areneros con medios mecánicos y  restos con medios manuales, en caso necesario, inclu-
so carga y  transporte de los productos de la limpieza a v ertedero o gestor autorizado. La limpieza comprende to-
das las operaciones: señalización de la zona de obras y  su posterior retirada, limpieza de cunetas con medios me-
cánicos y  restos con medios manuales y  retirada de sobrantes a v etedero o planta de gestión residuos autorizada.

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,30 0,82
O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         18,84 0,94
M05EN020     0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,30 2,02
M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33 1,77
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     1,40 1,40

Suma la partida........................................................ 6,95
Costes indirectos........................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01EB010     m3  RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO             
Retirada de tierras, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertedero o gestor autorizado.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         18,84 0,09
O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  16,30 0,08
M05EN030     0,005 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,50 0,23
M07CB020     0,005 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33 0,18
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     1,40 1,40

Suma la partida........................................................ 1,98
Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U01BQ010     m3  RETIRADA DE RESTOS DE BROZA A VERTEDERO                         
M3 retirada, carga y  transporte de restos de broza  a v ertedero o gestor autorizado.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         18,84 0,38
O01OA070     0,020 h   Peón ordinario                                                  16,30 0,33
M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33 0,71
M07N060      1,000 m3  Canon restos limpieza y  broza                                   2,00 2,00

Suma la partida........................................................ 3,42
Costes indirectos........................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01NS010     ud  LIMPIEZA DE CAÑOS Y PASO SALVACUNETAS HASTA D=600 mm            
Limpieza de caños y  paso salv acunetas de diámetro hasta 600 mm y  una longitud máx ima de 8 metros. La lim-
pieza comprende todas las operaciones: señalización de la zona de obras y  su posterior retirada, limpieza de CA-
ÑOS Y PASOS SALVACUNTAS con medios mecánicos y  restos con medios manuales y  retirada de sobrantes a
v etedero o planta de gestión residuos.

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,30 3,26
O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         18,84 3,77
M05EN030     0,200 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,50 9,30
M07CB010     0,200 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     31,61 6,32
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     1,40 1,40

Suma la partida........................................................ 24,05
Costes indirectos........................... 6,00% 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C2 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
C02          PA  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos en aplicación de la normativ a v igente.
C002         1,000 l   GESTIÓN  DE RESIDUOS                                            250,00 250,00

Suma la partida........................................................ 250,00
Costes indirectos........................... 6,00% 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C3 SEGURIDAD Y SALUD                                               
C003.1       ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

P.A. de seguridad y  salud en cumplimiento de la normativ a en v igor y  concretamente el R.D. 1627/97 y  Ley  de
Prev ención de Riegos Laborales.

C03.1        1,000 ud  Seguridad y  salud                                               150,00 150,00

Suma la partida........................................................ 150,00
Costes indirectos........................... 6,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

C003.2       ud  COLOCACIÓN Y RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  
Colocación y  retirada de señalización de obras conforme al Manual de Ejemplo de Obras Fijas de Ministerio de Fo-
mento. Incluy e la colocación de la señalización, su mantenimiento durante la ejecución de los trabajos y  su poste-
rior retirada.

O01OA020     1,000 h   Capataz                                                         18,84 18,84
O01OA060     1,000 h   Peón especializado                                              16,43 16,43
P01HM010     1,000 ud  Alquiler señalización de obras para corte de carril             30,00 30,00

Suma la partida........................................................ 65,27
Costes indirectos........................... 6,00% 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y ARENEROS                                  

01.01 m   LIMPIEZA  DE  CUNETAS CON MEDIOS MECÁNICOS                      

Limpieza de cunetas de tierras y  arrastres con medios mecánicos con transporte de sobrantes a ver-
tedero. La limpieza comprende todas las operaciones: señalización de la zona de obras y  su poste-
rior retirada , limpieza de cunetas con medios mecánicos y  restos con medios manuales y  retirada
de sobrantes a vetedero o planta de gestión residuos. También se incluye en esta operación la lim-
pieza de las embocaduras de los pasos o salvacunetas.

p.k. 627+200-627+020 1 180,00 180,00
p.k. 626+400-625+920 1 480,00 480,00
p.k. 625+850-625+550 1 300,00 300,00
p.k. 625+550-625+240 1 310,00 310,00
p.k. 624+800-623+300 1 1.500,00 1.500,00
p.k.623+060-623+000 1 60,00 60,00
p.k.622+952-622+800 1 152,00 152,00
p.k.622+550-622+000 1 550,00 550,00
p.k.621+460-621+400 1 60,00 60,00
p.k.621+280-621+200 1 80,00 80,00

3.672,00 1,16 4.259,52

01.02 m3  LIMPIEZA DE ARQUETAS DE HORMIGÓN Y ARENEROS                     

Limpieza de arquetas y  areneros con medios mecánicos y  restos con medios manuales, en caso
necesario, incluso carga y  transporte de los productos de la limpieza a vertedero o gestor autorizado.
La limpieza comprende todas las operaciones: señalización de la zona de obras y  su posterior retira-
da, limpieza de cunetas con medios mecánicos y  restos con medios manuales y  retirada de sobran-
tes a vetedero o planta de gestión residuos autorizada.

P.k. 625+850 2 1,00 1,00 1,80 3,60
P.k. 623+400 1 1,00 1,00 1,80 1,80
p.k. 622+800. Los bomberos 1 3,70 1,80 1,20 7,99
p.k. 622+000 arenero ramblizo 1 3,70 2,55 1,70 16,04
p.k. 621+400 1 1,00 1,00 1,80 1,80
p.k. 621+210 1 1,00 1,00 1,80 1,80

33,03 7,37 243,43

01.03 m3  RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO             

Retirada de tierras, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o gestor
autorizado.

Limpieza de cunetas 230,75 230,75
Lmpieza de arquetas y  areneros 33,03 33,03

263,78 2,10 553,94

01.04 m3  RETIRADA DE RESTOS DE BROZA A VERTEDERO                         

M3 retirada, carga y  transporte de restos de broza  a vertedero o gestor autorizado.

49 49,00

49,00 3,63 177,87

01.05 ud  LIMPIEZA DE CAÑOS Y PASO SALVACUNETAS HASTA D=600 mm            

Limpieza de caños y  paso salvacunetas de diámetro hasta 600 mm y una longitud máxima de 8 me-
tros. La limpieza comprende todas las operaciones: señalización de la zona de obras y  su posterior
retirada, limpieza de CAÑOS Y PASOS SALVACUNTAS con medios mecánicos y  restos con
medios manuales y  retirada de sobrantes a vetedero o planta de gestión residuos.

625+900 1 1,00
625+850 1 1,00
625+550 1 1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

625+240 1 1,00
624+400 1 1,00
622+440 1 1,00
622+400 1 1,00

7,00 25,49 178,43

TOTAL CAPÍTULO 01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y ARENEROS .......................................................................... 5.413,19
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

02.01 PA  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos en aplicación de la normativa v igente.

1,00 265,00 265,00

TOTAL CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 265,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               

03.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

P.A. de seguridad y  salud en cumplimiento de la normativa en v igor y  concretamente el R.D.
1627/97 y  Ley de Prevención de Riegos Laborales.

1,00 159,00 159,00

03.02 ud  COLOCACIÓN Y RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                  

Colocación y  retirada de señalización de obras conforme al Manual de Ejemplo de Obras Fijas de
Ministerio de Fomento. Incluye la colocación de la señalización, su mantenimiento durante la ejecu-
ción de los trabajos y  su posterior retirada.

5 5,00

5,00 69,19 345,95

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 504,95

TOTAL...................................................................................................................................................................... 6.183,14
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Importe (€)

CAPÍTULO _01 limpieza de cunetas, arquetas y 
areneros 5.413,19 €              
CAPÍTULO _02 Gestión de residuos 265,00 €                 

CAPÍTULO _03 Seguridad y Salud 504,95 €                 

Presupuesto  PEM 6.183,14 €              

I.V.A. (21%) 1.298,46 €              

Presupuesto de BASE DE LICITACIÓN 7.481,60 €       

En Alhama de Murcia, 

EL INGENIERO TÉCNICO DE O.P. MUNICIPAL - INGENIERO CIVIL

FOD: Carlos González Martín
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