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1. ANTECEDENTES 

El planeamiento vigente en el municipio de Cofrentes es el Plan General (PG) de 

Cofrentes, aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 16 de 

abril de 2003, (DOCV 10/10/2003, BOP 24/06/2003).   

El Plan General de Cofrentes establece una red primaria o estructural de dotaciones 

públicas integrada, entre otros, por el equipamiento destinado a central de producción y 

distribución de energía eléctrica de origen nuclear (PID1) y que se corresponde con la central 

nuclear de Cofrentes. 

El Ayuntamiento de Cofrentes decidió iniciar el procedimiento para la modificación de la 

delimitación del equipamiento PID1 con el fin de recoger el perímetro que actualmente lo 

configura, y en cuyo interior se encuentran los elementos necesarios para el funcionamiento de 

la infraestructura, pues la delimitación que se recoge en los planos del planeamiento no recoge 

la realidad.   

De este modo, el Ayuntamiento de Cofrentes, en calidad de promotor, remitió la 

propuesta modificativa nº 8 del Plan General de Cofrentes (redelimitación del equipamiento 

PID-1 Central Nuclear de Cofrentes) junto con el documento inicial estratégico y el informe de 

sostenibilidad económica a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, 

con el fin de recabar el Informe Ambiental y Territorial Estratégico de dicha modificación. 

Con base al artículo 51 de la LOTUP, y con el fin de determinar los efectos sobre el 

medio ambiente de la modificación propuesta, la Dirección General sometió a consultas la 

documentación inicial remitida por el Ayuntamiento. 

El informe sectorial del Servicio de Ordenación del Territorio concluyó que la 

modificación planteada se encuentra afectada por riesgo de inundación y resulta parcialmente 
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incompatible con las determinaciones del Plan de Acción Territorial sobre prevención del 

Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), razón por la que debe 

formularse un estudio de inundabilidad que complete el análisis de las afecciones de 

inundabilidad en la zona y, en su caso, plantee medidas correctoras para eliminar los daños 

que pudiera ocasionar una inundación. El estudio de inundabilidad debe justificar, además el 

cumplimiento del recientemente aprobado Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el 

que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y otros reglamentos en materia 

de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de 

aguas residuales. 

El estudio de inundabilidad ha analizado los dos cauces que afectan al equipamiento 

nuclear: El río Júcar y el barranco del Plano. En cuanto al barranco, se ha calculado su 

capacidad de drenaje y se ha evaluado el riesgo de desbordamiento asociado a su paso por la 

central nuclear.  Tomando como base de cálculo el Método Racional expuesto en la Instrucción 

de Carreteras de Drenaje Superficial y para los periodos de retorno de 25, 100 y 500 años, en 

los que se clasifican las zonas de inundación según PATRICOVA, se ha determinado que sólo 

para el caudal de avenida de 500 años puede producirse el desbordamiento del barranco, y 

únicamente aguas arriba del primer paso entubado que existe sobre el barranco. 

El presente proyecto define y valora económicamente las medidas correctoras de 

carácter estructural en obra civil que deben llevarse a cabo para eliminar los riesgos asociados 

a un eventual desbordamiento del barranco, todo ello con el fin de facilitar la tramitación y 

aprobación del estudio de inundabilidad de la modificación puntual del planeamiento. 

2. OBJETO 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las medidas estructurales de obra 

civil definidas en el estudio de inundabilidad de la modificación puntual nº 8, del Plan General 

de Cofrentes.  

Las medidas pretenden mejorar la capacidad de evacuación de las aguas del barranco 

del Plano para un evento extremo y de baja probabilidad de ocurrencia (esto es, para un 

período de retorno T=500 años), de modo que se evite el desbordamiento incontrolado de las 

aguas y, a la par, se asegure el mantenimiento de la seguridad de la central nuclear en lo 

relativo a la limitación del acceso al interior de la instalación. 

Para ello se ampliará la capacidad hidráulica de la cuneta existente en el camino de 

ronda de las torres de refrigeración como canal de desagüe o alivio del barranco del Plano 

hasta el barranco de los Arcos, situado al norte del equipamiento nuclear.  

Como puede apreciarse en la documentación fotográfica que se acompaña, de no 

realizarse el encauzamiento, el flujo desbordado se correspondería con una inundación de tipo 
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geomorfológica que no inundaría ninguna instalación estratégica y que circularía por la 

plataforma y cunetas laterales del camino de ronda. Además, el tramo final de este camino 

discurre en trinchera hasta el barranco de los Arcos y el calado máximo del flujo desbordado en 

este tramo no superaría los 10 cm. 

3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Las obras se emplazan dentro del recinto de la Central Nuclear de Cofrentes, al Este de 

las torres de refrigeración. La apertura del canal afecta a la cuneta lateral del camino de ronda 

de las torres de refrigeración, desde el barranco de El Plano, hasta el punto en que el camino 

de ronda discurre en trinchera. 

Las coordenadas geográficas de los ámbitos de actuación son: 

ACTUACIÓN EMPLAZAMIENTO 
X  

(ETRS 89, 

Huso 30) 

Y  

(ETRS 89, 

Huso 30) 

Canal de desagüe Punto inicial (Barranco del Plano) 668.413 4.342.633 

Punto final  668.431 4.342.813 

4. TITULARIDAD DE LOS TERRENOS Y AUTORIZACIONES 

El titular de los terrenos donde se emplaza el camino de ronda pertenece al promotor 

de la actuación. Las obras de adaptación y refuerzo de las rejas se emplazan en el barranco 

del Plano, en Dominio Público Hidráulico. En ambos casos resulta preceptiva la autorización de 

la Confederación Hidrográfica del Júcar para acometer las obras. 

Además, antes del inicio de la actuación, será necesaria la obtención de la licencia de 

obras municipal, o de un informe favorable de esta administración, así como de los informes de 

las administraciones implicadas que, con base a la legislación sectorial, resultasen preceptivos. 

5. ESTADO ACTUAL 

El barranco del Plano cruza las instalaciones de la central nuclear de Cofrentes de este 

a oeste hasta desembocar en el río Júcar. Cuatro vías cruzan el barranco del Plano a su paso 

por el equipamiento nuclear. Estos pasos se han resuelto del siguiente modo: El primer paso 

(situado más al este, más alejado de la desembocadura en el Júcar, y al que denominaremos 

paso nº1) con un pontón de 7 m de luz y 4 m de gálibo. Los tres siguientes se han resuelto 

mediante entubado con dos colectores paralelos de hormigón, de 1,5 m de diámetro interior. 

Las mediciones de estos pasos han sido facilitados por los técnicos de la instalación nuclear. 
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El cálculo hidrológico del barranco ha puesto de manifiesto la posibilidad de que se 

produzca el desbordamiento del barranco inmediatamente aguas arriba del primer paso 

entubado (paso nº 2), aunque sólo para un caudal de avenida de 500 años (14,9046 m3/s). 

Para este caudal el calado que se alcanza aguas arriba del primer paso entubado es de 3,35 

m, y los tubos sólo desaguarían 10,2746 m3/s. El agua desbordaría por el margen derecho del 

barranco y discurriría por el camino de la ronda perimetral a las torres de refrigeración. El 

calado del agua desbordada apenas superaría los 10 cm debido a la gran plataforma 

disponible. Este camino de ronda discurre en su mayor parte en trinchera, y cuenta con una 

amplia cuneta lateral, por lo que habilitar un canal de desagüe resulta relativamente sencillo y 

económico. 

 

Foto 1. Camino perimetral a las torres de refrigeración que discurre en trinchera, por donde 

canalizar las aguas desbordadas. 

La cuneta de tierra tiene una achura de 3 m y una profundidad de 50 cm, en forma de 

media caña, aunque presenta vegetación arbustiva en muchos tramos del recorrido. Posee una 

pendiente longitudinal de 9,5 m/km en dirección Sur-Norte, desde el barranco del Plano hasta 

el punto de desagüe en el barranco de Los Arcos, lo que facilita la evacuación de las aguas. 
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Foto 2. Cuneta de desagüe existente en el camino perimetral a las torres de refrigeración. 

En el barranco del Plano, existen 4 pasos sobre el barranco que se han resuelto 

mediante un puente (paso 1) y 3 pasos entubados (pasos 2, 3 y 4) realizados mediante dos 

colectores de hormigón, de 1,5 m de diámetro.  

 

Foto 3. El barranco del Plano a su paso por la central nuclear y ubicación de los pasos y de la 

reja de desbaste. 

 

Aguas arriba del pontón (paso 1) existe una reja de desbaste, que impide que los pasos 

se obstruyan (Foto 4). Los pasos 2 y 3, poseen una reja de seguridad para evitar el acceso a 

las instalaciones de la central. Estas rejas se sujetan directamente al paramento aguas arriba 

del paso 2 y aguas abajo del paso 3, con una malla de 20x20 cm aproximadamente. Su 

disposición adosada al paso entubado contribuye a reducir la sección hidráulica de los 

conductos, siendo preferible su eliminación. También es posible proceder a su adaptación, para 

Paso nº 1: Pontón Paso nº 3: Entubado

Reja desbaste Paso nº 2: Entubado

Paso nº 4: Entubado
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no reducir su capacidad de desagüe de los tubos, siempre y cuando no sea factible su 

eliminación por motivos de seguridad. 

 

Foto 3. Reja de desbaste localizada aguas arriba del equipamiento nuclear, en el lecho del 

cauce del barranco del Plano. 

6. OBRAS A REALIZAR 

6.1. Apertura canal de desagüe 

Las obras a realizar consisten en la apertura y acondicionamiento de la cuneta 

existente, con el fin de aumentar la sección hidráulica y permitir desaguar un caudal de 4,63 

m3/s. De este modo se puede canalizar el excedente del caudal del barranco del Plano hasta el 

barranco de los Arcos y evitaría que discurra de forma incontrolada por el camino de ronda de 

las torres de refrigeración. 

En el punto de inicio, en la toma de alivio del barranco de El Plano, el canal proyectado 

se localizará a una cota de 2 m sobre la solera de hormigón del paso entubado existente, con 

el fin de captar las aguas que superen esta cota y derivarlas hacia el barranco de Los Arcos. 

La cuneta actual del camino de ronda se sitúa entre la calzada del camino y el pie de un 

talud, en el espacio que media entre las instalaciones de alumbrado y el pie del propio talud. Se 

propone habilitar esta cuneta como un canal de desagüe de sección trapezoidal, de un metro 

de profundidad, un metro de anchura en la base y taludes perimetrales con pendiente 1/1,7. El 

canal mantendrá la pendiente media longitudinal de 1,2%. No se plantea su revestimiento de 

hormigón. 
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El tramo de canal a excavar tiene una longitud de 210 m, desde el punto de captación 

en el barranco del Plano, hasta donde el camino discurre en trinchera. En este punto el caudal 

canalizado desde el barranco del Plano discurrirá por la plataforma del camino en trinchera 

existente, el cual dispone de una plataforma de 10 m entre los taludes que delimitan el espacio. 

Previo a la excavación será necesario eliminar la cubierta vegetal (retamas y romeros) y 

retirar de la maleza generada. 

Con la sección proyectada y la pendiente longitudinal existente, el canal diseñado 

permite desaguar 4,6 m3/s que se detraerán del barranco del Plano y evitarán su 

desbordamiento incontrolado. 

La excavación del canal se realizará con medios mecánicos y sin afectar a las 

instalaciones existentes de alumbrado. Se propone que un 50 % de la tierra excavada se 

acopie junto al canal para establecer un resguardo de seguridad en el canal proyectado. El 

resto de tierras sobrantes se trasladará a vertedero de inertes autorizado. 

6.2. Adaptación de rejas de seguridad 

Las rejas existentes en los pasos entubados 2 y 3 se desmontarán y sustituirán por una 

reja en plano inclinado, a 45º, con la finalidad de no reducir su capacidad hidráulica. Estas rejas 

se realizarán con perfiles metálicos de acero, en L, de 50x50x5 mm Sobre este bastidor, cuyas 

medidas se recogen en los planos, se instalarán redondos soldados de 15 mm de diámetro, 

con una separación cada 30 cm. Otras soluciones son también validas siempre que se 

garantice la capacidad de evacuación de los caños. 

No se ha previsto el refuerzo de las rejas existentes en el pontón (paso 1), porque se 

encuentran firmemente ancladas a la solera y a los estribos del puente y en este punto las 

aguas remansan, alcanzando un calado máximo es 1,08 m. Tampoco es previsible la 

obstrucción por ramas pues existe una potente reja de desbaste aguas arriba del pontón. 

6.3. Gestión de residuos de la construcción 

Las tierras procedentes de la excavación del canal, se acopiarán junto al canal 

excavado como recrecido de resguardo. El resto de tierras se cargarán sobre camión de 

transporte de 12 tn de capacidad para su transporte hasta un vertedero autorizado. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de ejecución de las obras es de 2 MESES, contados a partir del 

día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El Acta de Comprobación 

del Replanteo deberá firmarse como muy tarde hasta 30 días naturales después de la fecha de 

adjudicación definitiva. 
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Finalizadas las obras y recibidas, el plazo de garantía queda establecido en 12 meses, 

que podrán ser mejorados por el Contratista adjudicatario de las obras. 

8. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Dado el importe de las obras, el Contratista no debe aportar programa de trabajos. 

9. CONTENIDO DEL PROYECTO BÁSICO 

El presente proyecto básico tiene por objeto la obtención de las autorizaciones previas 

de las Administraciones competentes antes del inicio de los trabajos, y consta de los siguientes 

documentos: 

 Memoria y anejos. 

 Planos. 

 Presupuesto. 

Antes del inicio de las obras deberá aportarse el proyecto de ejecución, que constará 

de: 

 Memoria y anejos. 

 Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Planos. 

 Presupuesto. 

 Estudio básico de seguridad y salud. 

 Estudio de gestión de residuos de la construcción. 

10.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 7.144,28 €

13 % GASTOS GENERALES 928,76 €

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 428,66 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 8.501,70 €

21 % IVA 1.785,36 €

PRESUPUESTO GENERAL DE LICITACIÓN (1) 10.287,06 €

El presupuesto general de licitación asciende a DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE EUROS Y SEIS CÉNTIMOS (10.287,06 €). 

  

Cofrentes, mayo de 2017 

 

Juan Solís Paredes 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Col. Nº 23.443 
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ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

Imagen 1. Paso entubado nº 2. Punto crítico del barranco del Plano, donde para un caudal de 

avenida de 14,9046 m3/s, se produce el desbordamiento por el lateral derecho de la imagen. 

 

Imagen 2. La imagen muestra el punto de desbordamiento en el paso entubado nº 2. La cuneta 

existente discurre entre la arqueta de telecomunicaciones y las retamas. Las obras a realizar 

2 m
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consisten en aumentar la sección de la cuneta, para captar las aguas de mayor caudal 

(aquellas que provoquen un aumento del calado en más de 2 m). 

 

Imagen 3. Camino lateral a las torres de refrigeración. La cuneta objeto de actuación se 

localiza entre la línea de farolas y el talud perimetral. 

 

Imagen 4. Plano general de la ronda perimetral a las torres de refrigeración. La cuneta discurre 

entre el talud y la línea de farolas. Obsérvese que en caso de desbordamiento del barranco del 
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Plano fuera del canal de desagüe proyectado, no se produce la inundación de ningún elemento 

crítico de las instalaciones. 

 

Imagen 5. Tramo final de la ronda perimetral a las torres de refrigeración. En este tramo el 

camino discurre en trinchera con cuneta lateral a ambos lados del camino. 

 

Imagen 6. Puerta de acceso a las instalaciones de la central nuclear. El flujo de agua 

canalizada discurrirá por las cunetas del camino. 
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Imagen 7. Rejas del paso nº 2 que deben ser sustituidas por una reja en plano inclinado para 

no reducir la capacidad hidráulica del entubado. 

 

Imagen 8.  Rejas existentes aguas abajo del paso nº 3 entubado. Al igual que en el paso 2, 

estas rejas deben ser sustituidas por una reja en plano inclinado para no reducir la sección 

hidráulica de los conductos. 
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Imagen 9. Reja de desbaste localizada aguas arriba del equipamiento nuclear y del pontón, en 

el lecho del cauce del barranco del Plano. 
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ANEXO 2: ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

Estudio geotécnico: De conformidad con lo establecido en el DB-SC, para este tipo 

de construcciones no es necesaria la realización de un estudio geotécnico detallado, bastando 

únicamente la inspección ocular y caracterización del terreno por parte del técnico redactor del 

proyecto.  

La solución constructiva a adoptar para la apertura de zanjas exige un conocimiento 

previo de las características del terreno de apoyo, la tipología de la construcción prevista y el 

entorno donde se ubica.  

 Datos estimados: Se tienen datos del terreno subyacente a partir de: 

 Inspección ocular realizada al barranco del Plano en fecha 04/04/2014. 

 Imágenes detalladas del ámbito de actuación facilitadas por el personal de Iberdrola en 

fecha 03/05/2017. 

 Mapa geológico IGME Serie Magna 50 Hoja 745 Jalance. 

 Fotografías aéreas históricas procedentes del PNOA. 

Caracterización del terreno: Se trata de un terreno de pie de glacis, con cantos calizos 

angulosos y poco rodados y matriz con elevada componente arcillosa. No se encuentra 

excesivamente cohesionado y resulta fácilmente excavable por medios ordinarios sin auxilio de 

explosivos. 

 Tipo de reconocimiento: Se realizará un reconocimiento inicial del terreno una vez 

iniciada la excavación. 

 Conclusión: Se prevé la excavación de la zanja con métodos ordinarios. No se prevé 

la entibación de la zanja salvo otras determinaciones que pueda considerar la DF. Los tramos 

de excavación cuya profundidad supere los 1.30 metros de profundidad deberán ataluzarse con 

el fin de no superar frentes de 1.50 metros de profundidad. 

 

Cofrentes, mayo de 2017 

 

Juan Solís Paredes 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Col. Nº 23.443 
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ANEXO 3: CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

Calculo hidrológico cuenca barranco del Plano 

La cuenca vertiente del barranco del Plano está formada por una cuenca principal y 

una subcuenca secundaria que aportan las aguas de escorrentía en el cauce del barranco de 

estudio. La cuenca principal posee una superficie total de 83,19 Ha, mientras que la secundaria 

tiene una superficie de 10,65 Ha. Se trata de unas pequeñas cuencas sobre terrenos forestales 

de bosque-matorral mediterráneo con pino carrasco en diferentes grados de densidad. 

La pendiente media de los terrenos de la cuenca se encuentra próxima al 40%, con 

tramos que alcanzan prácticamente la verticalidad, en la zona de riscos y roquedos. En estas 

zonas de mayor pendiente, se desarrolla vegetación esclerófila con menor densidad que en la 

zona boscosa. La cota máxima de la cuenca vertiente se sitúa a 762 m.s.n.m., próximo al Alto 

de Alcola (851,22 m.s.n.m.). El punto más bajo se localiza a la entrada del ámbito de la Central 

Nuclear de Cofrentes (370 m.s.n.m.). 

El cauce principal tiene una longitud de 2.178 m, con una pendiente media del 18%, 

hasta el ámbito de estudio de inundaciones. En este punto, el barranco discurre canalizado 

hasta el río Júcar, unos 790 m. Este tramo que discurre por dentro de la Central Nuclear de 

Cofrentes y tiene una pendiente longitudinal del 5%. Los márgenes que delimitan el cauce 

llegan a alcanzar los 12 m de desnivel. 

Para determinar el caudal de avenida generado en el cauce del barranco del Plano se 

ha utilizado el Método Racional indicado en la Instrucción de Carreteras 5.2, de drenaje 

superficial. Se ha calculado el caudal de avenida para 3 periodos de retorno (25, 100 y 500 

años) según lo especificado en el Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación de la 

Comunidad Valenciana (PATRICOVA). 

Los caudales resultantes son: 

Periodo de retorno  25 años 100 años 500 años 

Qmáx (m3/s) 6,5241 10,0021 14,9046 

Cálculo hidráulico barranco del Plano 

El análisis de la capacidad de desagüe del canal del barranco del Plano, se ha 

realizado mediante el uso del programa HEC-RAS 5.03, del Hidrologic Engineering Center de 

la US Army Corps of Engineers. 

Se ha optado por una simulación unidimensional ya que prevalece la dimensión 

longitudinal sobre la dimensión transversal y de profundidad. Dada la profundidad del cauce y 
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los caudales que se generan, no se produce el desbordamiento del cauce principal, que obligue 

a optar por un modelo bidimensional. 

Tras la simulación, se observa que la sección del barranco del Plano es suficiente para 

desaguar los caudales de avenida calculados con el Método Racional. Sólo para el caudal de 

avenida de periodo de retorno de 500 años (14,9046 m3/s), se produce el desbordamiento 

aguas arriba del paso nº 2, correspondiente a un paso entubado con dos colectores de 

hormigón, de 1,5 m de diámetro. La altura mínima de este paso es de 3,00 m y ante el caudal 

de avenida de 14,9046 m3/s, el calado alcanza los 3,35 m, desbordando por la cuneta lateral al 

camino de ronda. Para el caudal de avenida de 100 años (10,0021 m3/s), el calado que se 

alcanza aguas arriba del paso de estudio alcanza los 2,11 m sobre la solera de los tubos. 

Cálculo hidráulico canal de alivio 

Se proyecta la apertura de un canal de desagüe que detraiga del cauce principal parte 

del caudal de avenida con un periodo de retorno de 500 años, con el fin de reducir el riesgo de 

desbordamiento por el lateral del barranco. 

Este canal enlazará a una cota de 2,00 m sobre la solera del entubado, aliviando 

aquellos caudales que sobrepasen este calado. 

La sección tipo se ha calculado mediante la fórmula de Manning para canales abiertos: 

2/13/21
SRA

n
Q h    

Se ha proyectado un canal de sección trapezoidal, de tierra, sin revestimiento, con un 

coeficiente de rugosidad n=0,02. La pendiente media del canal es de S=0,012 m/m. La sección 

tipo del caudal es A=1,60 m2.  
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Para el canal proyectado, el caudal máximo teórico que puede albergar es de  

5,37 m3/s, en régimen laminar. Es necesario dejar un resguardo en el margen del canal para 

evitar que desborde debido a la circulación del flujo en régimen turbulento. Gracias a que parte 

de la tierra excavada se mantiene junto al canal, como berma de resguardo, de 50 cm de 

altura, se puede garantizar que el flujo canalizado no desbordará. 

 

Cofrentes, mayo de 2017 

 

 

 

Juan Solís Paredes 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Col. Nº 23.443 
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ANEXO 4: CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS  

La determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de obra del 

presente proyecto, se ajusta a las prescripciones de la Orden Ministerial de 12 de junio de 

1968. 

El cálculo de todos y cada uno de los precios se basa en la obtención de los costes 

directos e indirectos, precisos para la aplicación de la fórmula establecida: 

    Pn = (1 + ( K/100) ) x Cn 

 donde: 

 Pn = Es el precio de ejecución material de la unidad. 

 K = Es el porcentaje de costes indirectos. 

 Cn = Es el coste directo de la unidad 

En el cálculo de costes directos, según la expresada Orden Ministerial, se determinarán 

los siguientes elementos: 

a).- La mano de obra con pluses, cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b).- Los materiales, a precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de obra. 

Los materiales auxiliares que sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra y 

no queden integrados en la misma. 

c).- Los gastos de personal, combustible, energía por utilización de maquinaria e 

instalaciones en la ejecución de la unidad de obra, obteniendo su rendimiento referido a 

las unidades en que realmente se emplean, con lo que se cuantificará su coste por 

unidad de obra ejecutada. 

d).- Las amortizaciones de la maquinaria e instalaciones, teniendo en cuenta el número 

total de unidades de obra a ejecutar con las mismas, los gastos de adquisición menos 

su valor residual al final de la obra, así como los gastos de transporte, instalación, 

conservación y mantenimiento y los gastos del capital invertido. 
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 La estimación de gastos que han de considerarse como costes indirectos al solo efecto 

de fijar el porcentaje “K”, se efectúa a la vista de las condiciones de la obra y del programa de 

trabajo; son por definición aquellos gastos que no son imputables directamente a las unidades 

de obra concretas sino al conjunto de la obra, tales como los de oficina a pie de obra, 

almacenes, personal técnico, imprevistos etc. 

Cálculo de costes indirectos 

 En aplicación de la Orden Ministerial del 12 de junio de 1968. 

- Personal técnico adscrito a la obra: 

 Debido a que se trata un canal de desagüe, en el que se tiene que medir la pendiente 

del canal, es necesario realizar un seguimiento topográfico de las obras. 

- Instalaciones 

 No son necesarias instalación de oficina a pie de obra 

 - Presupuesto de costes indirectos 

 El presupuesto de costes indirectos por los anteriores conceptos, resulta 350,00 €. 

 - Presupuesto de coste directo: 6.802,30 € 

Valor porcentual de los costes indirectos 

Dadas las características de la obra a realizar no se estiman costes indirectos asociados 

a este proyecto, por lo que se asigna un valor de K=5 a efectos de su repercusión en el cálculo 

de los precios unitarios. 

 

 

Cofrentes, mayo de 2017 

 

 

 

Juan Solís Paredes 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Col. Nº 23.443 
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ANEXO 5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 El presupuesto de este proyecto se ha elaborado en base a los cuadros de precios 

unitarios y descompuestos que se incluyen a continuación. 

 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  

Adecuación de la cuneta lateral del camino de ronda perimetral a las torres de refrigeración en la Central Nuclear de Cofrentes    
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
01.01 m2   Desbroce manual                                                   
 Desbroce de terreno con desbrozadora manual de brazo con cabezal de disco, sin recoger la maleza  
A012P000      0,001 h    Oficial 1a jardinero                                             28,01 0,03 
A013P000      0,008 h    Ayudante jardinero                                               24,86 0,20 
CR112500      0,008 h    Desbrozadora manual de brazo con cabezal de disco                4,11 0,03 
A%AUX0015     1,500 %    Gastos auxiliares sobre la mano de obra                          0,20 0,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,26 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.02 m2   Recogida maleza                                                   
 Recogida de maleza con medios manuales y carga sobre camión o contenedor  
A013P000      0,006 h    Ayudante jardinero                                               24,86 0,15 
A%AUX0015     1,500 %    Gastos auxiliares sobre la mano de obra                          0,20 0,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,15 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.03 m3   Excavación zanja                                                  
 Excavación de zanja de hasta 2 m de profundidad, en terreno compacto, con retroexcavadora y con las tierras de-  
A0140000      0,080 h    Peón                                                             16,35 1,31 
C1313330      0,133 h    Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t                     50,90 6,77 
A%AUX0015     1,500 %    Gastos auxiliares sobre la mano de obra                          1,30 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,10 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 ADAPTACIÓN REJAS SEGURIDAD                                        
02.01 u    Adaptación rejas seguridad                                        
 Retirada de las rejas de seguridad existentes en los paramentos de los entubados del barranco El Plano, a su paso  
 por el ámbito de la Central Nuclear y sustitución por un enrejado tridimensional realizado con bastidor de perfil L  
 50x50x5 mm y enrejado con redondos de 15 mm, soldados al bastidor, de 5,8x1x2 m. El bastidor irá sujeto me-  
A0122000      5,000 h    Oficial 1a albañil                                               18,48 92,40 
A0140000      5,000 h    Peón                                                             16,35 81,75 
BB32U010      1,000 u    Estructura enrejado 5,8x1x2 m                                    925,68 925,68 
A%AUX0015     1,500 %    Gastos auxiliares sobre la mano de obra                          174,20 2,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.102,44 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 55,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.157,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
03.01 m3   Carga y transporte de tierras inertes a inst. aut. < 10 km        
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión  
C1501800      0,103 h    Camión transp.12 t                                               38,39 3,95 
C13124C0      0,007 h    Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t             149,16 1,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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03.02 m3   Deposito tierras                                                  
 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3, procedentes  
B2RA7LP0      1,000 t    Deposito tierras 170504, vert. aut.                              3,15 3,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,15 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.01 u    Protecciones Colectivas                                           
 Estimación sobre la disposición de todos los medios y medidas de seguridad en lo referente a protecciones colecti-  
 Sin descomposición 250,00 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 12,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  262,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
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BB32U010      u    Estructura enrejado 5,8x1x2 m                                     
 Estructura de enrejado de 5,8x1x2 m, realizada con perfiles en L, de 50x50x5 mm, soldados para formar bastidor  
 tridimensional. Sus caras frontal, superior y lateral izquierdo dispondrán de enrejado soldado al bastidor, formado  
 por redondos de acero, de 15 mm de diámetro formando un enrejado de 30x30 cm.  
A0125000      11,500 h    Oficial 1a soldador                                              18,79 216,09 
A0135000      11,500 h    Ayudante soldador                                                17,31 199,07 
B44Z202A      377,367 kg   Perfiles L y redondo                                             0,97 366,05 
C200P000      11,500 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica           3,12 35,88 
CZ112000      11,500 h    Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA                                 8,54 98,21 
A%AUX0025    2,500 %    Gastos auxiliares sobre la mano de obra                          415,20 10,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  925,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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A0122000      10,000 h    Oficial 1a albañil                                               18,48 184,80 
A0125000      23,000 h    Oficial 1a soldador                                              18,79 432,17 
A012P000      0,630 h    Oficial 1a jardinero                                             28,01 17,65 
A0135000      23,000 h    Ayudante soldador                                                17,31 398,13 
A013P000      8,820 h    Ayudante jardinero                                               24,86 219,27 
A0140000      36,880 h    Peón                                                             16,35 602,99 
  __________________  

 Grupo A ....................................  1.855,00 
B2RA7LP0      168,000 t    Deposito tierras 170504, vert. aut.                              3,15 529,20 
B44Z202A      754,734 kg   Perfiles L y redondo                                             0,97 732,09 
 Acero S235JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles  
 laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado  
 en el taller para colocar con soldadura y con una capa de imprimación antioxidante  
  ________________  
 Grupo B ....................................  1.261,29 
C13124C0      1,176 h    Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t             149,16 175,41 
C1313330      44,688 h    Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t                     50,90 2.274,62 
C1501800      17,304 h    Camión transp.12 t                                               38,39 664,30 
 Camión para transporte de 12 t  
C200P000      23,000 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica           3,12 71,76 
CR112500      5,040 h    Desbrozadora manual de brazo con cabezal de disco                4,11 20,71 
CZ112000      23,000 h    Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA                                 8,54 196,42 
  __________________  

 Grupo C ....................................  3.403,23 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  1.079,25 
 Materiales ...................................................................................  1.943,93 
 Maquinaria ..................................................................................  3.288,54 
 Otros ...........................................................................................  830,70 

 TOTAL .......................................................................................  6.519,52 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PRESUPUESTO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE: 

1. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 

2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 

3. CUADRO DE MEDICIONES 

4. PRESUPUESTO GENERAL 

5. RESUMEN PRESUPUESTO 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS Nº 1  

Adecuación de la cuneta lateral del camino de ronda perimetral a las torres de refrigeración en la Central Nuclear de Cofrentes    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cofrentes, mayo de 2017 
 
 
Juan B. Solís Paredes 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 23443 

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
01.01 m2   Desbroce manual                                                  0,27 
 Desbroce de terreno con desbrozadora manual de brazo con cabezal de disco, sin recoger la  
 maleza  
 CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.02 m2   Recogida maleza                                                  0,16 
 Recogida de maleza con medios manuales y carga sobre camión o contenedor  
 CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.03 m3   Excavación zanja                                                 8,51 
 Excavación de zanja de hasta 2 m de profundidad, en terreno compacto, con retroexcavadora y  
 con las tierras dejadas al borde  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 02 ADAPTACIÓN REJAS SEGURIDAD                                        
02.01 u    Adaptación rejas seguridad                                       1.157,56 
 Retirada de las rejas de seguridad existentes en los paramentos de los entubados del barranco El  
 Plano, a su paso por el ámbito de la Central Nuclear y sustitución por un enrejado tridimensional  
 realizado con bastidor de perfil L 50x50x5 mm y enrejado con redondos de 15 mm, soldados al  
 bastidor, de 5,8x1x2 m. El bastidor irá sujeto mediante fijaciones mecánicas a soporte de hormi-  
 gón existente, según planos.  
 MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
03.01 m3   Carga y transporte de tierras inertes a inst. aut. < 10 km       5,24 
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de resi-  
 duos, con camión de 12 t, con un recorrido de hasta 10 km  
 CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.02 m3   Deposito tierras                                                 3,31 
 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6  
 t/m3, procedentes de excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (OR-  
 DEN MAM/304/2002)  
 TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.01 u    Protecciones Colectivas                                          262,50 
 Estimación sobre la disposición de todos los medios y medidas de seguridad en lo referente a  
 protecciones colectivas, a adoptar durante la ejecución de las obras según se dispone en la nor-  
 mativa en vigor  
 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
01.01 m2   Desbroce manual                                                   
 Desbroce de terreno con desbrozadora manual de brazo con cabezal de disco, sin recoger la  
 maleza  
 Mano de obra .........................................................  0,23 
 Maquinaria .............................................................  0,03 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,26 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,01 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 
01.02 m2   Recogida maleza                                                   
 Recogida de maleza con medios manuales y carga sobre camión o contenedor  
 Mano de obra .........................................................  0,15 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,15 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,01 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,16 
01.03 m3   Excavación zanja                                                  
 Excavación de zanja de hasta 2 m de profundidad, en terreno compacto, con retroexcavadora y  
 con las tierras dejadas al borde  
 Mano de obra .........................................................  1,31 
 Maquinaria .............................................................  6,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  8,10 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,41 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,51 
 
CAPÍTULO 02 ADAPTACIÓN REJAS SEGURIDAD                                        
02.01 u    Adaptación rejas seguridad                                        
 Retirada de las rejas de seguridad existentes en los paramentos de los entubados del barranco El  
 Plano, a su paso por el ámbito de la Central Nuclear y sustitución por un enrejado tridimensional  
 realizado con bastidor de perfil L 50x50x5 mm y enrejado con redondos de 15 mm, soldados al  
 bastidor, de 5,8x1x2 m. El bastidor irá sujeto mediante fijaciones mecánicas a soporte de hormi-  
 gón existente, según planos.  
 Mano de obra .........................................................  174,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  928,29 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.102,44 
 Costes indirectos ................................  5,00% 55,12 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.157,56 
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
03.01 m3   Carga y transporte de tierras inertes a inst. aut. < 10 km        
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de resi-  
 duos, con camión de 12 t, con un recorrido de hasta 10 km  
 Maquinaria .............................................................  4,99 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,25 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,24 
03.02 m3   Deposito tierras                                                  
 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6  
 t/m3, procedentes de excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (OR-  
 DEN MAM/304/2002)  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,15 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,15 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,16 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,31 
 
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.01 u    Protecciones Colectivas                                           
 Estimación sobre la disposición de todos los medios y medidas de seguridad en lo referente a  
 protecciones colectivas, a adoptar durante la ejecución de las obras según se dispone en la nor-  
 mativa en vigor  
 Suma la partida ......................................................  250,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 12,50 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  262,50 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
01.01 m2  Desbroce manual                                                   

 Desbroce de terreno con desbrozadora manual de brazo con cabezal de disco, sin recoger la maleza  
 Apertura cuneta 1 210,00 3,00 630,00 
  ______________________________________________________  

 630,00 
01.02 m2  Recogida maleza                                                   

 Recogida de maleza con medios manuales y carga sobre camión o contenedor  
 Apertura cuneta 1 210,00 3,00 630,00 
  ______________________________________________________  

 630,00 
01.03 m3  Excavación zanja                                                  

 Excavación de zanja de hasta 2 m de profundidad, en terreno compacto, con retroexcavadora y con  
 las tierras dejadas al borde  
 Apertura cuneta 1 210,00 1,60 336,00 
  ______________________________________________________  

 336,00 
 
 CAPÍTULO 02 ADAPTACIÓN REJAS SEGURIDAD                                        
02.01 u    Adaptación rejas seguridad                                        

 Retirada de las rejas de seguridad existentes en los paramentos de los entubados del barranco El  
 Plano, a su paso por el ámbito de la Central Nuclear y sustitución por un enrejado tridimensional rea-  
 lizado con bastidor de perfil L 50x50x5 mm y enrejado con redondos de 15 mm, soldados al basti-  
 dor, de 5,8x1x2 m. El bastidor irá sujeto mediante fijaciones mecánicas a soporte de hormigón exis-  
 tente, según planos.  
 Paso 1 aguas arriba 1 1,00 
 Paso 2 aguas abajo 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 
 CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
03.01 m3  Carga y transporte de tierras inertes a inst. aut. < 10 km        

 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos,  
 con camión de 12 t, con un recorrido de hasta 10 km  
 Apertura cuneta 0,5 210,00 1,60 168,00 
  ______________________________________________________  

 168,00 
03.02 m3  Deposito tierras                                                  

 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6  
 t/m3, procedentes de excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN  
 MAM/304/2002)  
 Apertura cuneta 0,5 210,00 1,60 168,00 
  ______________________________________________________  

 168,00 
 
 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.01 u    Protecciones Colectivas                                           

 Estimación sobre la disposición de todos los medios y medidas de seguridad en lo referente a protec-  
 ciones colectivas, a adoptar durante la ejecución de las obras según se dispone en la normativa en  
 vigor  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
01.01 m2  Desbroce manual                                                   

 Desbroce de terreno con desbrozadora manual de brazo con cabezal de disco, sin recoger la maleza  
 630,00 0,27 170,10 
01.02 m2  Recogida maleza                                                   

 Recogida de maleza con medios manuales y carga sobre camión o contenedor  
 630,00 0,16 100,80 
01.03 m3  Excavación zanja                                                  

 Excavación de zanja de hasta 2 m de profundidad, en terreno compacto, con retroexcavadora y con  
 las tierras dejadas al borde  
 336,00 8,51 2.859,36 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA .................................................................................  3.130,26 
 
 CAPÍTULO 02 ADAPTACIÓN REJAS SEGURIDAD                                        
02.01 u    Adaptación rejas seguridad                                        

 Retirada de las rejas de seguridad existentes en los paramentos de los entubados del barranco El  
 Plano, a su paso por el ámbito de la Central Nuclear y sustitución por un enrejado tridimensional rea-  
 lizado con bastidor de perfil L 50x50x5 mm y enrejado con redondos de 15 mm, soldados al basti-  
 dor, de 5,8x1x2 m. El bastidor irá sujeto mediante fijaciones mecánicas a soporte de hormigón exis-  
 tente, según planos.  
 2,00 1.157,56 2.315,12 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ADAPTACIÓN REJAS SEGURIDAD ...................................................................  2.315,12 
 
 CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
03.01 m3  Carga y transporte de tierras inertes a inst. aut. < 10 km        

 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos,  
 con camión de 12 t, con un recorrido de hasta 10 km  
 168,00 5,24 880,32 
03.02 m3  Deposito tierras                                                  

 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6  
 t/m3, procedentes de excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN  
 MAM/304/2002)  
 168,00 3,31 556,08 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.436,40 
 
 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.01 u    Protecciones Colectivas                                           

 Estimación sobre la disposición de todos los medios y medidas de seguridad en lo referente a protec-  
 ciones colectivas, a adoptar durante la ejecución de las obras según se dispone en la normativa en  
 vigor  
 1,00 262,50 262,50 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  262,50 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  7.144,28 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Adecuación de la cuneta lateral del camino de ronda perimetral a las torres de refrigeración en la Central Nuclear de Cofrentes    

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA .................................................................................................................................................  3.130,26 43,81 
2 ADAPTACIÓN REJAS SEGURIDAD ....................................................................................................................................  2.315,12 32,41 
3 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.436,40 20,11 
4 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  262,50 3,67 
  ___________________  

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 7.144,28 
 13,00 % Gastos generales .............................  928,76 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  428,66 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.357,42 

  ______________________  

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 8.501,70 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  1.785,36 

  ______________________  

 PRESUPUESTO GENERAL DE LICITACIÓN 10.287,06 

Asciende el presupuesto general de licitación a la expresada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

 Cofrentes, a mayo 2017.  

 El redactor del proyecto                 

 

                 

 Juan B. Solis Paredes                                        
 ICCP, nº col: 23.443                               
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