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1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 

1.1 Descripción de las obras. 
 
Las obras consisten en la prolongación del actual Muelle de Los Mármoles, siguiendo la 

alineación reflejada en los planos, según los estudios realizados. 

Este nuevo tramo del dique tendrá una longitud de 430,40 metros, con un calado de -20,00 metros 

y un ancho de maniobras de 15,50 metros.  

Se comenzarán las obras realizando el dragado de material suelto en un espesor medio de 2.30 m, 

hasta la cota de material firme para el posterior vertido del material de la banqueta.   

Se realizará la retirada del material necesario para el fondeo del primer cajón a la cota -20.00, 

manteniendo la distancia de seguridad necesaria. Este material será reutilizado en la banqueta de 

la ampliación. 

La nueva línea de atraque la forman 12 cajones flotantes de hormigón armado, con celdas 

cuadradas rellenas de material granular, con una manga de 17,50 metros, una longitud de 

33,90 metros y un puntal de 23.50 metros.   

Como transición entre el muelle actual y la futura ampliación se proyecta un cajón de 

arranque con forma de trapecio para adaptarse al muelle existente y a la nueva alineación 

del proyecto. Dicho  cajón estará cimentando a la cota -10.00, tendrá una eslora entre 19.75 

y 24.80 m, con un puntal de 13.50m. 

Los cajones como ya hemos dicho son de celdas cuadradas de diámetro 4,40 metros, y con 

paredes internas de espesor de 0,25 metros. Las paredes exteriores tienen un espesor de 50 

centímetros. El cajón posee una zapata de 19,50 metros de ancho y un espesor de 90 

centímetros. 

Se ha definido una berma para la banqueta de 6,00 metros en el lado tierra y 7,55 metros en 

el lado mar, contados desde la zapata y con un talud 1,50/1. Como protección de la banqueta 

en el lado mar se coloca una capa de escollera de 2,00 Tn de peso en un espesor medio de 

1,82 metros, así como un bloque de guarda de 3 metros de ancho y 1,80 metros de alto. La 

coronación de esta capa es la cota -18.20. La berma del lado tierra se protegerá, del efecto 

de las hélices de los buques,  con una capa de hormigón sumergido, en un espesor medio de 

30 centímetros. 

La berma del cajón de arranque lado mayor tendrá una longitud de 12 m., siendo la sección 

del lado mar igual en toda la ampliación. 
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Previo a la colocación de los cajones se realizará el correspondiente enrase de la banqueta 

con grava de enrase 40/70, en una anchura mínima de 24,50 metros, para incluir el apoyo 

del bloque de guarda y un espesor medio de 50 centímetros.   

Una vez fondeados los cajones, será cuando se proceda al relleno de las celdas con material 

granular. Para facilitar los trabajos de relleno de las celdas, y dado que la cota de coronación 

del cajón es la +3,50, se prevé que el relleno de las celdas se eleve 0,50 metros por encima 

de esta cota para protegerlo de la acción del mar. Este exceso se retirará posteriormente para 

ejecutar las distintas estructuras previstas.  

Para la realización de las juntas de unión entre cajones se utilizarán cuatro tubos de 

fibrocemento de diámetro 0,80 metros, rellenos de hormigón armado con redondos de 

diámetro 12 mm cada 25 centímetros. Se colocan los tubos entre los salientes de los cajones, 

tanto en naciente como en poniente, y el hueco que resulta se rellena en su totalidad con 

hormigón no estructural. El resto del hueco de la junta, el que queda en la parte media del 

cajón se rellenará con pedraplén. 

El comienzo de la construcción del espaldón se realizará cuando el cajón esté totalmente en 

servicio, es decir, que tenga sus celdas llenas y se haya protegido la banqueta de apoyo en 

su lado de mar. La primera fase del espaldón se cimentará a la cota +3,50 con un ancho 

aproximado de 5,15 metros hasta la cota +5,25. La segunda fase va desde la cota +5,25 con 

un ancho de 2,50metros, hasta la cota +7,60 a la que llegaremos con un ancho de 1,20 

metros. El último tramo del espaldón comienza en la cota +7,60, con un ancho de 2,50 

metros y termina en la cota +10,00 con un ancho de 1,20 metros. Embutido en el espaldón 

se colocarán dos baterías de cuatro tubos de polietileno corrugado de doble pared, dos de 

diámetro 160 mm y la otra de diámetro 110 mm, con arquetas cada treinta metros, para 

realizar los servicios telefonía y alumbrado público.  

Una vez construido el espaldón, se puede proceder a la construcción de la superestructura. 

Ésta posee un voladizo sobre la cara interior del cajón de 0,50 metros. Este voladizo parte 

desde la cota +0,50, y se va ensanchando hasta llegar a la cota +1,00 con el ancho de 0,50 

metros. La superestructura está coronada a la cota +5,20 y tiene un ancho de 4,725 metros. 

La superestructura queda rematada con la colocación del aristón en el cantil del muelle. 

Embutida en la explanada se colocarán dos baterías de cuatro tubos de polietileno corrugado 

de doble pared, una de de diámetro 160 mm, con arquetas cada treinta metros. Estas 

conducciones se conectarán mediante cruces con las existentes en el espaldón. Se prevé 

realizar varios cruces para cada servicio, en toda la longitud. También se incluirá una 
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tubería de fundición de 250 milímetros de diámetro, instalada en el primer escalón del 

espaldón siguiendo con la sección existente. Existirá otra conducción de abastecimiento de 

PVC-O de D=150mm, que discurrirá paralela a la línea de la superestructura. Esta línea 

estará conectada con la línea principal de fundición mediante varios cruces. Esta tubería 

será la responsable de dar suministro a los tomaderos de agua. 

Dado que se prevé continuar con las futuras líneas de combustibles, siguiendo con la 

sección actual, también se hace necesario dejar cruces que conecten la galería del espaldón 

con el cantil del muelle, para poder alojar las tomas de combustibles. 

Se instalarán bolardos de 150 Tn de tiro nominal, y defensas cilíndricas de caucho, tal y como se 

refleja en los planos. También se incluye el traslado de la actual baliza al final del nuevo dique, 

así como el  corrientímetro existente. 

Para el alumbrado se instalarán, báculos de alumbrado de 6 metros, cada 30 metros, a la cota 

+7,60, sobre el espaldón. 

El pavimento del tramo comprendido entre la superestructura y el espaldón estará formado 

por una capa de suelo seleccionado de aproximadamente 1,20 m. de espesor, una capa de 

zahorra artificial de 0,25 m., y una capa final de 0,32 m de HP-40, tal y como queda 

justificado en el correspondiente anejo de firme. 

 

1.2 Realización de trabajos. 

 

Los trabajos necesarios para la realización de las obras se han de compaginar siempre con la 

explotación del puerto. Por parte de la Autoridad Portuaria se intentará que las afecciones entre 

unos y otros sean nulas o lo menos posible, aunque en caso de que se produjesen, tendría 

prioridad la explotación y el contratista no percibirá por ello ningún tipo de compensación. 

 

1.3 Planos. 

 
A petición del Ingeniero Director, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 

estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 

aprobación del Ingeniero Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos 

justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 
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1.4 Contradicciones, omisiones o errores. 

 

Los errores que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por la Propiedad no anulará 

el contrato, sino en cuanto sean denunciados por cualquiera de las partes dentro de los dos meses 

computados a partir de la fecha del acta de comprobación del replanteo y afecten, además al 

importe del presupuesto de la obra, al menos en un 20 por 100. 

Caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación, pero manteniéndose 

invariable la baja proporcional resultante en la adjudicación. 

Las omisiones en el Pliego o los Planos, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra 

que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en 

los Planos y Pliego de Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no 

eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, 

deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 

Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las contradicciones entre documentos del proyecto serán resueltas por la Dirección de Obra. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos Documentos por 

el Director de las obras, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 

Comprobación de Replanteo. 

 

1.5 Documentos que se entregan al Contratista. 

 

Los documentos, tanto del Proyecto, como otros complementarios que la Administración 

entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativos. 

 

 

 Documentos Contractuales: 

Obligatoriamente tendrá este carácter los planos, el pliego de prescripciones técnicas y el cuadro 

de precios número uno y número dos. 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo 

causa justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras. La Propiedad 

resolverá sobre él dentro de los treinta días siguientes a su presentación. La resolución puede 

imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento 

de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
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El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de los mismos, los períodos 

e importes de ejecución de las distintas unidades de obra compatibles con los plazos establecidos 

en el pliego de cláusulas particulares para determinación de las diferentes partes fundamentales 

en que se haya considerado compuesta la obra. 

El Director de la obra podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el 

Contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de 

demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 

programa de trabajo se entenderá como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

 Documentos Informativos: 

Los datos sobre sondeos, procedencia de los materiales, a menos que tal procedencia se exija en 

el presente Pliego de Prescripciones Técnicas; ensayos, condiciones locales, diagramas de 

movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de programación de obras, de condiciones 

climáticas, de justificación de precios, y en general, todos los que se incluyen habitualmente en la 

memoria de los proyectos, son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Propiedad. Sin embargo, ello no 

supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en consecuencia, 

debe aceptarse sólo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir 

directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al contrato, al planteamiento y a la 

ejecución de las obras. 
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2 CONDICIONES GENERALES: MATERIALES, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y 
ABONO. 

 

2.1 Dragado  
 
Materiales a dragar. 

Los productos que han de extraerse en la obra de dragado serán  todos los que se encuentren 

dentro del volumen limitado por la superficie del terreno, antes de iniciarse los trabajos, y la 

superficie definida por los perfiles teóricos del  proyecto. 

Si se encontrase algún artefacto, peligroso o explosivo, el contratista suspenderá inmediatamente 

los trabajos, balizando la zona con señales de peligro, dando cuenta del hecho a la Dirección de la 

obra, y en caso de que proceda a su extracción, tendrá la obligación de emplear todas las 

precauciones que le sean indicadas por la autoridad competente, con el derecho a que se le 

abonen el exceso de gastos que tales trabajos le causen, para lo que se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales  y en el Reglamento General de Contratación del 

Estado para el caso de ejecución de obras no incluidas en el proyecto. 

 

Replanteo y comprobación del dragado 

 
Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21. Ampliación o 

modificación de puertos y artículo 131. Obras de dragado de la Ley de Puertos 30/2010, de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante, (modificación de la Ley 48/2003) el Contratista 

no podrá iniciar los trabajos de dragado y posterior vertido de los productos obtenidos hasta 

que se obtengan las autorizaciones precisas, tanto de la Autoridad Marítima como de la 

Autoridad Portuaria que los citados artículos establecen. 

Antes de comenzar las obras y con asistencia del Contratista, se procederá, por el personal 

designado por la Dirección de obra, al replanteo de los perfiles de sondeo necesarios para 

obtener un reconocimiento perfecto del dragado que se va a realizar. Periódicamente, o 

cuando la Dirección de obra lo estime conveniente, o a petición del Contratista con la 

conformidad de aquella, se efectuarán replanteos y sondeos parciales durante el curso de los 

trabajos, refiriéndose sus resultados al plano correspondiente del Acta de comprobación de 

replanteo, y que permitirán definir el estado de avance de los trabajos, comprobar la forma en 

que se están ejecutando y medir la parte de obra ya ejecutada.  
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Una vez finalizados los trabajos de dragado, o una parte de ellos si así estuviese definido, de 

conformidad con el Director, se ejecutarán nuevos sondeos que permitan cubicar, por 

comparación con los iniciales, el volumen en perfil extraído y la parte abonable del mismo. 

Estos sondeos, si están conformes al pliego, servirán de base a las recepciones de obra. 

 
Tolerancias.- 

No se admitirá tolerancia alguna por defecto, ni en profundidad ni en planta en relación con las 

cotas y dimensiones teóricas definidas en los planos del proyecto. 

A efectos de ejecución de las obras y para facilitar el desarrollo de los trabajos, se permitirán las 

siguientes tolerancias por  exceso:  

En profundidad 

Cincuenta centímetros (50 cm) 

En planta 

Dos metros (2m), medidos sobre una línea horizontal, en cualquier punto de talud. 

En aquellos casos en que no exista riesgo de daños de ningún tipo físico o económico a juicio de 

la Dirección de la obra, el Contratista podrá  ejecutar un mayor volumen de dragado por exceso 

en planta y/o alzado sobre las tolerancias establecidas anteriormente bien entendido, que dicho 

sobredragado será totalmente por cuenta y riesgo del Contratista, sin que éste tenga derecho a 

reclamación alguna por este concepto. 

No obstante, cuando a juicio de la Dirección de la obra  existan circunstancias especiales, se 

podrá exigir no pasar de las tolerancias anteriores debiendo el Contratista  tomar  las 

precauciones oportunas para evitar las consecuencias que puedan derivarse de sobrepasar dichas 

tolerancias. En todo caso en los dragados que se realicen en las proximidades del muelle no se 

podrá rebasar, tanto en planta como en profundidad los veinticinco centímetros (25 cm), por 

razones de seguridad de las estructuras, no admitiéndose ninguna tolerancia en exceso sobre 

dichos límites en toda la zona de recalce, siendo responsable el Contratista de las averías que se 

produzcan por haber rebasado tales límites. 

 

Medios para el Dragado. 

  

Para la ejecución de las obras de dragado el Contratista empleará los equipos y medios auxiliares 

que juzgue más convenientes, para conseguir con ellos los rendimientos necesarios para el 

cumplimiento del programa de trabajo aprobado y para evitar la contaminación de las aguas. 
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Para ello, en la oferta técnica y antes de comenzar las obras, presentará el Contratista una relación 

completa del los medios de dragado y material que se propone emplear, que se encontrará en 

perfectas condiciones de trabajo, debiendo ser aceptados por el Director de las obras, quedando 

desde este instante afectos exclusivamente a las obras durante el período de las mismas, de 

acuerdo con el programa de trabajo aprobado. Esta comunicación se hará con tiempo suficiente 

para que puedan ser inspeccionados, si se considera conveniente, por la Dirección de Obra. 

El cumplimiento de este requisito no representa por parte de la Dirección de las obras aceptación 

alguna de dicho material como el más idóneo para la ejecución de las obras, quedando vigente la 

responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo. 

No obstante, si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de las Obras, a la 

vista de los rendimientos obtenidos, no se estiman adecuados los medios de trabajo empleados 

por el Contratista, podrá exigirse al mismo la inmediata sustitución parcial o total de dichos 

medios, sin que por ello pueda reclamar modificación alguna en el precio ni en el plazo de 

ejecución, quedando los nuevos medios, que sustituyan a los iniciales, afectados a la obra bajo las 

mismas condiciones que los sustituidos. 

En la misma forma se procederá, si por avería u otra causa cualquiera fuera necesario dar de baja 

a alguno de los artefactos que estuviesen utilizándose en las obras. 

Se requerirá la autorización expresa del Director de las obras para retirar de las obras la 

maquinaria, aún cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otras causas. 

El Contratista deberá tener cubiertos los riesgos obligatorios mediante una póliza de seguro, que 

deberá obligatoriamente exhibir a petición de la Dirección de obra.  

Todas las operaciones de dragado y auxiliares se ejecutarán de acuerdo con las normas de 

seguridad que para esta clase de trabajos señale la legislación vigente.  

Serán aplicables pues, además del Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, todas las 

normas dictadas en materia de seguridad y específicamente en los artefactos y buques por las 

autoridades de Marina. 

Vertido de productos.- 

Para las obras de dragado recogidas en éste proyecto no es de aplicación lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, ya que ésta se 

aplica a aquellas obras de dragado o vertidos en la zona exterior del Puerto y tanto el dragado 

como el vertido recogido en éste proyecto se lleva  a cabo en aguas interiores. 
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Los productos procedentes del dragado, una vez extraídos del fondo marino, serán transportados 

y  vertidos en la zona de vertido designada por la Dirección de Obra.  

El transporte de los productos de dragado puede hacerse en cántara de la misma draga, en 

gánguiles o mediante tuberías flotantes y terrestres cuando el dragado o elevación de productos se 

hace por medios hidráulicos. En el caso del vertido terrestre, el destino final del material dragado 

será la zona que la Autoridad Portuaria tiene destinada para los rellenos autorizados. 

 

El vertido se efectuará de modo que se consiga una distribución uniforme del material en el área 

de vertido o según se establezca por el Ingeniero Director de las obras. 

Si por interés del Contratista se propone un procedimiento de dragado que implicase una 

modificación de la ubicación del área de vertido marítimo a vertido terrestre, que sea aceptada 

por la Propiedad, esto no supondrá ningún precio contradictorio para el dragado.  

El sistema de vertido deberá constar en la oferta técnica del Contratista. 

 

Precauciones durante las obras. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista estará obligado a dar paso libre a los barcos 

que entren y salgan del Puerto no entorpeciendo las maniobras de los mismos, estando obligados 

a cumplir cuantas instrucciones reciba de la Dirección de la obra en relación con el asunto, no 

pudiendo reclamar el Contratista indemnización alguna por los perjuicios que le ocasione el 

cumplimiento de lo anterior. 

Los dragados a  efectuar en las proximidades de  muelles u otras instalaciones se ejecutarán de 

forma que no se produzcan en ningún caso daños o averías a los mismos, tanto sea por las propias 

operaciones del dragado como a consecuencia de corrientes, oleajes, etc, debiendo tomar el 

Contratista las debidas precauciones y respondiendo en todo caso de los daños que pudieran 

ocasionarse. 

El Contratista realizará la ejecución de los dragados y operaciones auxiliares con arreglo a las 

normas de seguridad que para estas clases de trabajos se señalan en la legislación vigente, 

poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento de las dragas e instalaciones auxiliares 

tanto de día como de noche. 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar que se viertan productos 

procedentes del dragado fuera del lugar señalado para ello, bien entendido que, en tal caso, se 

descontarán los volúmenes así vertidos de la medición de la obra, quedando además obligado el 

Contratista a extraerlos por su cuenta si, a juicio de la Dirección del Puerto, fuera necesario 
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hacerlo, operación que podrá ser realizada por el Puerto con cargo al Contratista, en el supuesto 

de que se demore respecto al plazo que establezca a estos efectos la Dirección de obra o muestre 

negligencia en realizarla. 

De forma especial se tomarán las precauciones para que durante el transporte desde el punto de 

dragado a los vaciaderos, sea en gánguiles o por medio de tuberías de impulsión marítima o 

terrestre, no se produzcan fugas del producto, para lo que deben ser las juntas totalmente 

estancas. 

La Dirección de las obras podrá ordenar la paralización de la obra, si se producen fugas durante el 

transporte de los productos dragados, hasta que éstas hayan sido subsanadas, sin que el 

Contratista tenga derecho a reclamación alguna de tipo económico o de plazo por la parada. 

En cualquier caso el Contratista deberá aportar por su cuenta los equipos y técnicas adecuadas 

para lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislación vigente para estos casos. 

 

Planificación de los trabajos. 

 

El programa de trabajos que presente el Contratista deberá tener en cuenta que, en ningún caso, la 

ejecución de las obras pueda interferir con el tráfico marítimo y la explotación del Puerto, en este 

sentido será de aplicación lo siguiente:  

Cuando por razones ineludibles de explotación del muelle fuese preciso levantar la maniobra y 

cambiar de tajo, el adjudicatario no tendrá derecho a reclamación alguna, debiendo considerar tal 

eventualidad en la elaboración de su oferta y para la estimación de plazos de ejecución. 

La Autoridad Portuaria queda facultada en todo momento para introducir modificaciones en el orden 

establecido para la ejecución de los trabajos si por circunstancias de explotación del Puerto u otras 

cualesquiera lo estimase necesario. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez 

aprobado, deberá someterla a la consideración de Autoridad Portuaria. 

 

Fondeo de los equipos de dragado y auxiliar.- 

El Director del Puerto, de acuerdo con las Autoridades competentes designará en cada momento, 

en función de las disponibilidades del Puerto, los lugares convenientes de fondeo y atraque de los 

trenes de dragado destinados a la ejecución de los trabajos. 

 

Hallazgos arqueológicos 



Prolongación Dique de Los Mármoles 

Pliego Prescripciones Técnicas Particulares 
Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                        Página  13       
                                                       

 
Si durante la ejecución de lo dragados se hallaren piezas u objetos de interés arqueológico que 

por sus circunstancias hicieran prever la existencia de algún pecio o yacimiento, se detendrán 

los trabajos inmediatamente, balizándose la zona en cuestión y se avisará inmediatamente a la 

Dirección del Puerto, poniendo a su disposición los hallazgos encontrados, para que disponga 

lo procedente, pudiéndose reanudar los trabajos fuera de la zona balizada, sin que estas 

paralizaciones y discontinuidades den derecho a indemnización alguna al Contratista, salvo 

que supongan una alteración importante del programa de trabajo. 

La extracción posterior de estos hallazgos, se efectuará por equipos y personal especializados 

y bajo las instrucciones directas de la Dirección de la obra.  Estas extracciones serán abonadas 

separadamente, quedando todas las piezas extraídas de propiedad de la Administración 

determinándose el importe de los trabajos y se estará a lo que dispone el Reglamento General 

de Contratación del Estado y el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para el caso de 

modificaciones del Proyecto que supongan la introducción de nuevas unidades de obra. 

 

Medición y Abono. 

 

La medición del dragado se efectuará en metros cúbicos (m3) y el volumen se medirá por 

diferencia de volumen entre los perfiles al comienzo de la unidad y los perfiles al finalizarla. 

Los metros cúbicos dragados, dentro del perfil teórico definido en los planos del proyecto, se 

abonarán al precio asignado a la unidad de obra: “M3 Dragado de material en todo tipo de 

terreno, suelto o consolidado, por medios marítimos o terrestres”. 

El volumen dragado fuera del perfil teórico, pero dentro de las tolerancias admitidas, se reducirá, 

a efectos de abono, en un cincuenta por ciento (50 %) y se abonará al precio asignado  a la  

unidad de obra de dragado definida en este Pliego. 

En los precios de las unidades de dragado se incluyen todos los costes necesarios para realizar los 

trabajos de extracción, transporte y vertido de los productos objeto de dragado, con arreglo a lo 

establecido en el presente Pliego y Planos del Proyecto conforme con lo estipulado sobre ello en 

los artículos del presente Pliego y Planos del Proyecto, incluyendo asimismo todos los costes 

derivados de la movilización y desplazamiento de ida y vuelta de los equipos de dragado y 

auxiliares correspondientes, como cualquier otro gasto que se origine por la ejecución de esta 

unidad de obra. 
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No se medirá ni abonará el volumen de terreno dragado fuera de las tolerancias admitidas en este 

Pliego. 
 
 
 
2.2 Demoliciones 
 

Definición. 

 

Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea 

necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Derribo de construcciones y / o cimentaciones y/o pavimentaciones. 

- Retirada de los materiales de derribo. 

- Acondicionamiento del terreno (limpieza, nivelación con aporte de material y  

 compactación) 

 

Ejecución de las obras. 

 

Derribo de construcciones. 

 

Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre 

el particular ordene el Director de las obras, quien designará y marcará los elementos que haya 

que conservar intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

 

Retirada de los materiales. 

 

El Director suministrará una información completa sobre el posterior empleo de los materiales 

procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director. 
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Medición y Abono. 

 

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios, medidos por 

diferencia entre los datos iniciales y los tomados inmediatamente después de finalizar la 

misma. 

En la demolición está incluida la limpieza, regularización, nivelación y compactación del 

terreno. 

 

2.3 Excavación en Zanjas, Pozos y Cimientos 
 

Definición. 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye 

las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte 

de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

Ejecución de las obras. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director los planos de detalle que muestran 

el método de construcción propuesto por él. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el 

proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. 

Se marcará sobre el terreno la situación y límites de las zanjas y pozos que no deberán exceder de 

los que han servido de base a la formación del proyecto. 

Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil dosificación de cemento. 

 

Entibación: 

 

Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime necesario. 

En todas las entibaciones que el Ingeniero Director estime conveniente, el Contratista realizará 

los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones 

más desfavorables. 



Prolongación Dique de Los Mármoles 

Pliego Prescripciones Técnicas Particulares 
Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                        Página  16       
                                                       

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del 

terreno o de la faja protectora. 

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Ingeniero Director de las obras. 

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas y pozos 

abiertos. 

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera 

de la línea de la zanja o pozo. 

 

Taludes: 

 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1 

m) del borde de las excavaciones y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando 

los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas 

sobre ellas. 

 

Empleo de los productos de excavación: 

 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el 

relleno, debiendo transportarse a vertedero. En todo caso el Ingeniero Director fijará el límite de 

excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las 

excavaciones para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

 

Medición y abono 

 

La medición se efectuará en metros cúbicos (m3). El volumen se medirá por diferencia de 

volumen entre los perfiles al comienzo de la unidad y los perfiles al finalizarla, siempre de 

acuerdo con el perfil teórico indicado en los planos. 

Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de una cimentación, se medirá el 

prisma teórico formado por caras verticales, paralelas a las caras del encepado a una distancia de 

0,50 m y limitado por el plano de cimentación y la superficie de explanación o el terreno natural, 

si en el área en cuestión no hubiera explanación. 

En el abono se tendrán en cuenta los excesos inevitables autorizados y la profundidad realmente 

ejecutada. 
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Se abonará de acuerdo al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios. 

 

2.4 Escolleras Naturales y Pedraplén 
 

Definición. 

 

Las escolleras naturales a emplear en la construcción de estas obras se clasificarán en todo uno de 

cantera para la construcción de la banqueta de cimentación del muelle, pedraplén de filtro en 

muelle, y escolleras clasificadas por pesos en mantos de protección. Su peso y colocación vendrá 

determinado con lo indicado en las hojas de planos. 

 

Materiales. 

 

Los cantos que han de construir la escollera natural serán de roca basáltica.  

Toda la piedra para escolleras de cualquier categoría y sin clasificar que se emplee en obra ha de 

ser sana, compacta, dura, áspera y duradera. Ha de ser resistente a la descomposición y 

desintegración bajo la acción del agua del mar y de las alteraciones de humedad y sequedad, o 

helada y deshielo a que pueda estar sometida. 

La piedra ha de estar libre de grietas, planos de debilidad, fisuras producidas por las voladuras y 

otros defectos que la hagan inaceptable o que pudieran contribuir, a juicio de la Dirección de 

Obra, a su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, colocación en obra o exposición 

al oleaje y a la intemperie. 

Todos los cantos que constituirán las escolleras de las distintas categorías serán de forma 

angulosa, y su dimensión mínima no será menor de una tercera parte de su dimensión mayor, 

rechazándose las losas planas y lajas delgadas. No se admitirá más de un dos por ciento (2%) en 

peso de la piedra limpia pequeña que pueda ser necesaria para las operaciones de carga y 

transporte de las escolleras. 

Si lo considera necesario la Dirección de la Obra, el Contratista, a sus expensas, efectuará en su 

laboratorio oficial los siguientes ensayos físicos de la piedra que propongan: 

 

 a) Peso específico aparente seco. 

 b) Peso específico aparente saturado. 

 c) Peso específico real. 
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 d) Absorción. 

 e) Estabilidad frente a la acción de las soluciones de sulfato sódico o magnésico. 

 f) Desgaste. 

 g) Carga de rotura. 

 

El Contratista quedará obligado a presentar, si así lo requiere la Dirección de la obra, un informe 

geológico de la cantera o procedencia de la piedra, donde figure: 

 

 - Localización de la cantera (s). 

 - Examen de los frentes de cantera. 

 - Clasificación geológica. 

 - Peso específico, árido seco en aire (UNE-7083, ASTM-C 127). 

 - Desgaste de los Ángeles (NLT-149, ASTM-C-131). 

 - Contenido de carbonato. 

 - Resistencia a los sulfatos (UNE-7136). 

 - Absorción de agua (ASTM-697). 

- Resistencia a la compresión sobre probetas desecadas a 110º C y saturadas (UNE-

7242, - ACI-301-35, ASTM-C-170). 

 - Contenido de sulfuros. 

- Inmersión: se mantendrá una muestra sumergida en agua dulce o salada a quince 

grados centígrados (15º C) de temperatura, durante treinta (30) días comprobando su 

reblandecimiento o desintegración. Posteriormente a estas muestras se les aplicará el 

ensayo de desgaste de los Ángeles. 

 

La piedra que haya de emplearse se aceptará después de que se haya aprobado su calidad, en la 

forma indicada, a satisfacción de la Dirección de obra. Todas las pruebas adicionales de la piedra 

que se juzguen necesarias durante la marcha de los trabajos serán efectuadas por el Contratista a 

sus expensas. La piedra será inspeccionada en la cantera antes de su envío, así como el lugar de 

trabajo antes de su colocación en obra. La aprobación preliminar de la cantera o de las muestras 

presentadas no significará la renuncia al derecho que tiene la Dirección Facultativa a rechazar 

cualquier tipo de piedra que no reúne condiciones, o incluso la cantera. Si durante la marcha de la 

obra, el Contratista propone el empleo de piedra procedente de una cantera diferente de la cantera 

o canteras previamente aprobadas, su aceptación estará sujeta a la aprobación de la Dirección de 
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la Obra y se basará en el informe y ensayos antes indicados. Tales pruebas serán a expensas del 

Contratista y los resultados de las mismas, con muestras, se presentarán por lo menos quince (15) 

días antes del transporte de la piedra a pie de obra. 

La piedra rechazada por la Dirección de obra, que no cumpla los requisitos exigidos en este 

Pliego de Condiciones, será retirada rápidamente, no volverá a la obra y será satisfactoriamente 

reemplazada. Si el Contratista no lo efectuase, lo demorase o rehusase quitar o reemplazar la 

piedra rechazada, podrá efectuarlo la Administración, descontando los gastos que se ocasione de 

las cantidades que haya de abonar al Contratista. 

La escollera de una clase determinada podrá admitirse como de la clase inmediatamente inferior 

si lo aprobara el Director de las obras y ateniéndose a los cambios de los espesores de los mantos, 

que éste determinará. 

En la explotación de las canteras, se atenderá el Contratista a las previsiones que la Dirección 

crea conveniente hacerle, tanto para la seguridad de los operarios, como para evitar que se 

rompan las piedras en fragmentos y que se inutilicen las canteras para su posterior utilización. 

Asimismo, la Dirección deberá aprobar la cantera, propuesta por el Contratista, que será el único 

responsable de la distancia de la misma a las obras y no podrá alegar mayor transporte del que se 

estime en los precios de la misma. 

 

Ejecución de las obras. 

 

Tanto las escolleras que constituyen el núcleo, el pedraplén de filtro o los mantos de protección 

podrán ser ejecutadas por el Contratista por el procedimiento que estime más conveniente, 

siempre que los macizos por ellos construidos resulten de la forma, dimensiones y situación 

especificados en los distintos documentos del proyecto y que con dicho procedimiento pueden 

darse cumplimiento a todas las condiciones impuestas en el presente Pliego. 

No se exige una colocación determinada de cada pieza que constituya las escolleras, siendo por 

tanto aceptables en principio el vertido por gánguil, gabarras basculantes, volquetes terrestres o 

por cualquier otro procedimiento. 

Si se vertiese la escollera fuera de los perfiles establecidos para los mismos, sus volúmenes se 

deducirán de la cubicación de abono, y si, a juicio del Director de las Obras, pudiese constituir 

peligro para los buques o estorbar futuras obras portuarias, el Contratista debería retirar las partes 

que le indicase, sin derecho a reclamación, ni abono alguno por ello. 
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Por tanto, todos los volúmenes fuera del perfil de proyecto, debido tanto a la mala ejecución, 

como a que por la calidad del material vertido y los medios empleados para ello, necesiten ocupar 

un perfil mayor que el proyectado, serán deducidos de las pesadas oficiales de báscula, 

multiplicando para ello el volumen fuera de perfil por la densidad adoptada para el proyecto y 

que figura en las cubicaciones, y que es de dos con diez toneladas por metro cúbico (2,10 Tn/m3). 

La escollera se verterá en forma que evite el que se formen bolsadas de materiales no 

consolidados, lo que disminuirá la estabilidad de la estructura. 

Los planos y cotas límites para la colocación de las escolleras serán los indicados en las hojas de 

planos. Los cantos de escollera tendrán sus límites, sobre o por debajo de los planos teóricos que 

limitan cada categoría a no más de un tercio (1/3) de su dimensión nominal. 

Se entiende como dimensión nominal de un canto la arista del cubo equivalente o cubo de peso el 

nominal del canto. 

Las escolleras serán clasificadas y no se admitirá la carga en un mismo elemento de transporte, 

escolleras de pesos nominales diferentes.  

 

Medición y Abono. 

 

Se entiende por tonelada de escollera, la tonelada métrica de mil (1.000) kilogramos, ejecutada y 

completamente terminada con arreglo a las condiciones de este pliego. 

Los precios que figuran el cuadro de precios se refieren a la tonelada así definida. 

Por lo tanto las escolleras se abonarán por su peso, medido en báscula oficial, debidamente 

contrastada, siempre y cuando tal como se indican en el apartado de ejecución de obras, dichas 

escolleras sean colocadas dentro de los perfiles contemplados en el proyecto. 

Se harán la clasificación de las piedras dividiendo el peso de las que contenga cada vehículo, las 

cuales deberán ser sensiblemente del mismo tamaño, por el número de ellas. En otro caso, 

únicamente se podrá clasificar el cargamento correspondiente en la categoría de las piedras 

menores, que en caso de duda, se pesarán separadamente. Se exceptúan las necesarias para el 

calce de las escolleras durante el transporte pero su peso no podrá exceder del dos por ciento 

(2%). 

Los precios de las escolleras comprenden todas las operaciones necesarias desde el desbroce de 

las canteras hasta su arreglo en obra después de vertida, por lo tanto en el precio de la unidad 

están  comprendidos no solo las operaciones extremas referidas, sino también la carga, transporte, 

descarga, colocación, arreglo, indemnizaciones de cantera, etc. 
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En el precio de cada clase de escollera está incluido el importe de la piedra, su transporte y la 

colocación en obra, tanto en las partes sumergidas como en las emergidas, hasta alcanzar las 

dimensiones definitivas definidas en el proyecto. 

 

2.5 Suelo Seleccionado. 
 

Definición. 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos seleccionados. El área de trabajo 

será suficiente para el empleo de maquinaria de elevado rendimiento. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

- Extensión de una tongada. 

- Humectación o desecación de una tongada. 

- Compactación del material en tongadas. 

 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sean precisos. 

 

Materiales. 

  

Los materiales a emplear serán suelos seleccionados.  

Se entiende por suelos seleccionados aquellos que cumplen las siguientes características: 

 

- Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido por 

el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

-Su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de plasticidad menor que 

diez (IP<10). 

-Estarán exentos de materia orgánica. 

-El índice C.B.R. que se considerará será superior a diez (>10) y no presentará 

hinchamiento en dicho ensayo. En cualquier caso será el que corresponda a la densidad 

mínima exigida en obra. 
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Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, 

NLT-106/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 

Ejecución de la obras. 

 

Una vez preparada la superficie de asiento del terraplén, se procederá a su construcción, 

empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán 

extendidos en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la superficie 

de la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los 

medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. No 

obstante, la Dirección de la obra podrá modificar este espesor a la vista de los medios disponibles 

y del resultado de los ensayos que se efectúen. 

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades mínimas 

necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, para cada zona del terraplén, la 

granulometría del material, el espesor de la tongada, el tipo de maquinaria y el número de pasadas 

del equipo. 

 

Medición y Abono. 

 

Los suelos seleccionados se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos 

sobre planos. 

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios 

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe 

correspondiente del citado cuadro.  

 

2.6 Zahorras Artificiales 
 

Definición. 

 

Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, total o 

parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.  

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 

- Preparación y comprobación de la superficie. 
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- Aportación de material. 

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

- Refino de la superficie de la última tongada. 

 

Materiales. 

 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el 

tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), para tráfico T0 y 

T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de elementos triturados que presenten 

no menos de dos (2) caras de fractura. 

Los materiales deberán cumplir las siguientes características: 

 

- El cernido por el tamiz 0.080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 

por el tamiz 0,40 UNE. 

- La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el 

cuadro: 
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Tamices UNE ZA(40) ZA(25) 

40 

25 

20 

10 

5 

2 

0.40 

0.080 

100 

75-100 

50-90 

45-70 

30-50 

15-32 

6-20 

0-10 

-- 

100 

75-100 

50-80 

35-60 

20-40 

8-22 

0-10 

 

- Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras 

materias extrañas. 

 

- El material será "no plástico", según la norma NLT 105/72 y 106/72. 

 

- El equivalente de arena será mayor de treinta y cinco (35), según la Norma NLT-

113. 

 

Ejecución de las obras. 

 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores 

comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 ó 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 

ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún 

caso un exceso de la misma lave el material. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) 

punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar 

Cernido ponderal acumulado% 
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una densidad no inferior a la que corresponde al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en 

el ensayo Proctor Modificado. 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 

correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 

compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquellas. 

 

Medición y Abono. 

 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y el volumen se 

medirá por diferencia entre los perfiles al comienzo de la unidad y los perfiles al finalizarla, 

siempre de acuerdo con el perfil teórico indicado en los planos. 

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios correspondiente.  

No será de abono la creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de 

la merma de espesores de capas subyacentes. 

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe 

correspondiente del citado cuadro. 

 

2.7 Refino de Superficie o Enrase 
 

Definición. 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 

superficie. 

 

Materiales. 

 

Los áridos de lecho de grava deben proceder totalmente del machaqueo y trituración de piedra de 

cantera o grava natural, debiendo en este caso contar como mínimo con un noventa y cinco por 

ciento (95%) en peso de elementos machacados que presenten tres o más caras de fractura. 

El tamaño máximo nominal del árido a emplear será de setenta milímetros (70 mm), no debiendo 

haber más de un diez por ciento (10%) en peso de elementos inferiores a cuarenta milímetros (40 

mm). 

El coeficiente de desgaste medido mediante el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta (30). 
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Ejecución de las obras. 

 

La terminación y refino de la superficie se realizarán inmediatamente antes de iniciar la 

construcción a la que va a servir de apoyo. 

Una vez comprobada la superficie de asiento, la extensión del árido se realizará en dos tongadas 

de espesores similares. 

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada, se 

procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la 

trabazón entre el recrecido y su asiento. 

Después de la extensión de cada tongada se compactará mediante el paso de rodillos vibratorios 

hasta que el árido haya quedado perfectamente trabado y no se produzcan corrimientos, 

ondulaciones o desplazamientos delante del compactador, siempre en el caso de refinos o enrases 

por encima de la carrera de marea. 

La superficie no deberá variar en más de diez centímetros (10 cm) cuando se compruebe con una 

regla de tres metros (3 m) aplicada en cualquier dirección. 

Para la ejecución de los enrases submarinos, se ha de cumplir con lo establecido en la Orden de 

14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de las 

actividades subacuáticas.  Se debe contar con buceadores cuya titulación y capacitación sean las 

adecuadas para el trabajo que van a desempeñar, así como, disponer de las plantas y equipos, 

revisados, aprobados y controlados de acuerdo con la normativa vigente, y de un Libro de 

Registro/Control de Equipos donde se especifiquen las instalaciones y equipos que dispone la 

entidad para realizar dicha actividad, así como los controles realizados en dichos equipos. 

Dado que los trabajos de enrase para los cajones se realizarán a grandes profundidades,  por lo 

que se hace necesario disponer de una cámara de descompresión en superficie que mejore los 

rendimientos de los buceadores. Esto no será de aplicación si dicho enrase se ejecuta mediante 

maquinaria que no necesite del uso de buzos. 

  

Medición y Abono. 

 

La terminación y refino de superficies se abonará por metros cuadrados (m2) realmente tratados. 

Medidos por diferencia entre los datos iniciales y los tomados inmediatamente después de 

finalizar la misma. 
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Se abonará según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios.  

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe 

correspondiente del citado cuadro. 

 

2.8 Encofrados y Moldes 
 

Definición. 

 

Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el PG-4/88: 

 

Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de 

hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras que no requieren 

un acabado especial. 

Visto: encofrado de superficies planas vistas, en las que se requiere un acabado de calidad, tales 

como losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, etc. 

Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función 

estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas y aligeramientos 

de tablero. 

 

En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes: 

 

- La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados. 

- La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

- El montaje de los encofrados. 

- El producto desencofrante y su aplicación. 

- El desencofrado. 

- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

 

Materiales. 
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Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., que en todo 

caso, deberán cumplir lo prescrito en la EHE-08 y EP-80 y ser aprobados por el Ingeniero 

Director. 

Los materiales, según el tipo de encofrados, serán: 

Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar de largos y anchos no necesariamente 

uniformes. 

Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones del 

Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y machihembradas con un 

espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y 

catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera 

prensada, plástico o maderas contrachapadas o similares. 

Perdidos: se propone emplear para el tablero placas de poliestireno expandido de dos centímetros 

de espesor (2 cm.), que cumpla con el artículo 287 del PG-4/88, si bien, el 

Contratista puede proponer otro material al Director de Obra, siempre que justifique 

la mejora funcional y económica que implica su uso. 

 

En la formación de juntas se emplearán, como encofrado perdido, placas de poliestireno 

expandido del espesor indicado en los planos, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 

del PG-4/88. 

La justificación del sistema propuesto incluirá el plan de montaje correspondiente a los tajos de 

hormigonado previstos, con la obtención de las contraflechas de montaje que deban utilizarse, 

determinadas en función de la edad y secuencia del desencofrado. 

 

Ejecución de las obras. 

 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias 

necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de 

la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de 

obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 

cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
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Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la 

pérdida de lechada, pero deberán dejar el huelgo necesario para evitar que por efecto de la 

humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro (1 mm) para las 

caras vistas del hormigón. 

No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un centímetro (1 cm). 

El Director de las obras, podrá, sin embargo aumentar estas tolerancias cuando, a su juicio, no 

perjudiquen a la finalidad de la construcción, especialmente en cimentaciones. 

 

Medición y Abono. 

 

Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie de hormigón encofrada, 

medidos sobre planos. 

A cada tipo se aplicará el correspondiente precio del Cuadro de Precios, salvo que en el precio de 

la unidad quede incluido el empleo del encofrado. 

No se producirá abono separado por la ejecución de berenjenos o ranuras, que se consideran 

incluidos en el precio del encofrado correspondiente, así como los puntales o elementos de 

fijación. Queda incluido en el precio el arreglo de la superficie, según las directrices marcadas por 

el Director, en el caso de utilizar un desencofrante que manche o deteriore dicha superficie. 



Prolongación Dique de Los Mármoles 

Pliego Prescripciones Técnicas Particulares 
Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                        Página  30       
                                                       

2.9 Armaduras a Emplear en Hormigón Armado 
 

Definición. 

 

Las armaduras a emplear en el hormigón armado serán barras corrugadas B-500S, y han de 

cumplir lo establecido en las instrucciones EHE-08 y EP-80. 

Las formas y dimensiones de las armaduras figurarán en los planos. En cualquier caso, el 

Contratista someterá los correspondientes cuadros de despieces y esquemas para su aprobación 

por el Ingeniero Director. 

 

Ejecución de las obras. 

 

Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia entre los 

paramentos y las armaduras. Serán aprobados por el Ingeniero Director. 

Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en estos casos se utilizarán 

separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima. 

La distancia entre dos separadores situados en un plano horizontal no debe ser nunca superior a 

un metro (1 m) y para los situados en un plano vertical, no superior a dos metros (2 m). 

Los acopladores, serán siempre del tipo "mecánico", no aceptándose procedimientos basados en 

la soldadura. 

La resistencia mínima de un acoplador será superior en un veinticinco por ciento (25%) a la de 

las barras que une. 

Las características y emplazamientos de los acopladores serán las indicadas en los planos, o en su 

defecto, las determinadas por el Ingeniero Director. 

Los recubrimientos a disponer serán: 

 

- Cinco centímetros (5 cm). 

 

El control se realizará según lo establecido en la EHE-08 para los niveles que, en cada caso, 

figuran en los planos. 
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Medición y Abono. 

 

Las armaduras se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los Planos a partir de los 

pesos unitarios de cada diámetro y las longitudes calculadas, aplicando el precio previsto en los 

Cuadros de Precios. 

No se realizará abono por separado del kg de acero en armaduras de piezas prefabricadas, 

quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios. 

Queda incluido en el precio del acero los despuntes, recortes y separadores, así como el doblado y 

atado de los mismos. 

 

2.10 Hormigones armados y en masa 
 

Definición. 

 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 

notable resistencia. 

 

Materiales. 

 

Cemento 
Además de las condiciones exigidas en el Artículo 202 del PG-4, cumplirá las que se indican en 

el Artículo 5º del EHE-08 y la RC-03. 

Se utilizará el tipo IV/32,5/MR. Y II/A-P 42,5N/MR 

Agua 
Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-4, cumplirá las que se indican en 

el Artículo 6º del EHE-08. 

Árido fino 
Asimismo se realizarán como mínimo un (1) ensayo granulométrico, un (1) ensayo de 

determinación de la materia granulométrico, un (1) ensayo de determinación de la materia 

orgánica, un (1) ensayo de los finos que pasan por el tamiz 0,080, cada 100 m3. 

Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida superior al diez (10) o al quince 

(15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamientos con soluciones de sulfato sódico y 

sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la norma UNE 7136. 
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Árido grueso 
Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón diferenciamos los siguientes tipos: 

- Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5 mm) y dos 

centímetros (2 cm). 

- Tipo II. Áridos comprendidos entre dos centímetros (2 cm) y cuatro centímetros (4 

cm). 

- Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4 cm) y seis 

centímetros (6 cm). 

Se cumplirán las condiciones exigidas en el artículo 7 de la EHE-08. 

Las características del árido grueso prescritas en el P.P.T.G. se comprobarán antes de su 

utilización mediante la ejecución de las series de ensayos que estime pertinentes el Director. 

Asimismo se realizarán como mínimo un (1) ensayo granulométrico por cada 100 m3 o fracción 

de árido grueso a emplear. 

Deberá comprobarse que el árido grueso no presente una pérdida de peso superior al doce (12) o 

al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de 

sulfato sódico y sulfato magnésico respectivamente de acuerdo con la Norma 7.136. 

Además de las condiciones exigidas en los Apartados 610.2.3 del PG-4 cumplirán las que se 

indican en el Artículo 7º del EHE-08. 

Productos de adición 
No se empleará ningún aditivo hidrófugo. 

Se podrá utilizar un aditivo superplastificante en los hormigones en que así lo autorice el 

Ingeniero Director. 

De acuerdo con el EHE-08 (Cap. II Art. 8º) se considerará imprescindible la realización de 

ensayos previos en todos y cada uno de los casos, muy especialmente cuando se empleen 

cementos diferentes del Portland. 

Los aditivos del hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un laboratorio que, señalado 

por el Ingeniero Director, reúna las instalaciones y el personal especializado para realizar los 

análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades, los efectos favorables y 

perjudiciales sobre el hormigón. 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director. 

Tipos de Hormigón 
Los tipos de hormigón a emplear serán de acuerdo con la denominación de la EHE-08. 
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La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra y 

consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al terminar la 

operación. 

No se permitirá el empleo de hormigones de consistencia fluida. 

 

Ejecución de las obras. 

 

Estudio de la fórmula de trabajo 
Las tolerancias admitidas sobre la dosificación aceptada serán: 

- El uno por ciento (+ 1%), en la cantidad de cemento. 

- El dos por ciento (+ 2%), en la cantidad de árido. 

- El uno por ciento (+ 1%), en la cantidad de agua. 

 
Vertido 
 
Para los elementos situados a gran altura se dispondrá de una estación intermedia cuya 

repercusión en precio está considerada e incluida en el Cuadro de Precios. 

 
Compactación 
 
Se pondrá en conocimiento del Ingeniero Director los medios a emplear, que serán previamente 

aprobados por éste. Igualmente el Director fijará la forma de puesta en obra, consistencia, 

transporte, vertido y compactación, y también aprobará las medidas a tomar para el hormigonado 

en condiciones especiales. 

No se permitirá la compactación por apisonado. 

 
Curado 
 
Durante el primer período de endurecimiento se deberá mantener la humedad del hormigón y 

evitar todas las causas externas, tales como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la 

fisuración del mismo. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días como 

mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland de los 

tipos normales o cemento de endurecimiento más lento que los anteriores respectivamente. 

 
Tolerancias 
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Las tolerancias de acabado en las superficies de hormigón desencofradas son las que se 

especifican en el apartado correspondiente del Artículo de ENCOFRADOS Y MOLDES. 

Las superficies no encofradas se alisarán, mediante plantilla o fratás, estando el hormigón fresco, 

no admitiéndose una posterior extensión de hormigón. La tolerancia máxima será de seis 

milímetros (6 mm), respecto de una regla o escantillón de dos metros (2 m) de longitud, medidos 

en cualquier dirección. 

 
 
Control de Calidad 
 
El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la instrucción EHE-08. Los 

niveles de control para los distintos materiales y elementos se consideran normales. 

Cuando en un lote de obra sometida a cualquier nivel de control, sea fest>fck tal lote se aceptará. 

Si resultase fest<fck, sin perjuicio de las sanciones contractuales prevista, se procederá como sigue: 

 a) Si fest>0,9fck, el lote se aceptará, aunque se penalizará económicamente en la 

misma proporción que la disminución de la resistencia estimada. 

 b) Si fest<0.9fck, se podrán utilizar a juicio del Director de Obra a costa del Contratista 

los estudios y ensayos que procedan de entre los siguientes: 

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la fest deducida de 

los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de seguridad global respecto del 

previsto en el Proyecto. 

- Ensayos de información para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra, de acuerdo con 

lo especificado en el Artículo 70 de la EHE-08, realizando un estudio análogo al mencionado en 

el párrafo anterior, basado en los nuevos valores de resistencia obtenidos. 

- Ensayos estáticos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con el Artículo 73.2 de la 

norma, en elementos estructurales sometidos a flexión. La carga de ensayo no excederá del valor 

característico de la carga tenida en cuenta en el cálculo. 

En función de los estudios y ensayos ordenados por el Director de la Obra y con la información 

adicional que el Contratista pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que 

componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos 

referentes a la durabilidad y a los estados límites de servicio. 

 

Medición y Abono. 
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El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos por 

diferencia entre los datos iniciales y los tomados inmediatamente después de finalizar la misma, 

siempre de acuerdo con el perfil teórico indicado en los planos. Quedarán incluidos los aditivos si 

es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. 

En los hormigones se ha considerado la repercusión del procedimiento de la puesta en obra 

(hormigonado a gran altura). En el caso de los hormigones sumergidos en el precio de la unidad 

queda incluida la repercusión del encofrado y la puesta en obra del mismo (bombas, buzos, 

encofrado, etc.). 

 

2.11 Construcción de Cajones Flotantes. 
 

Definición. 

 

Los cajones de hormigón armado son piezas que se proyectan y se construyen para formar parte 

de la estructura de las obras marítimas. Se diseñan de forma que puedan permanecer a flote y 

navegar a remolque. 

En los cajones se distinguen las siguientes partes: 

a) Solera: losa maciza de hormigón armado de forma rectangular con un espesor uniforme 

de 0,80 m. 

b) Fuste: prisma recto con alineaciones en toda su altura. 

c) Zapatas: zonas voladas de la solera respecto al fuste. 

La tipología de los cajones a construir, teniendo en cuenta la forma de los aligeramientos o 

celdas es la de rectangulares. 

 

Instalaciones. 

 

Los cajones de hormigón armado se construyen en instalaciones flotantes o semi-flotantes 

auque también se pueden construir en diques secos o instalaciones terrestres.  

Para la fabricación de los cajones en equipos flotantes se requieren unas instalaciones auxiliares 

que se agrupan en: 

a) Instalaciones generales: suministro de agua, electricidad e instalaciones para el 

personal. 
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b) Instalaciones para la fabricación del hormigón: tolvas dosificadoras, amasadoras, silos 

de cemento y acopios de áridos. 

c) Equipos para el bombeo del hormigón: se dimensionará de forma que su capacidad real 

de bombeo del hormigón sea el 50% superior a la necesaria en las puntas de suministro. 

Es conveniente que las bombas estén situadas de forma que puedan ser alimentadas 

directamente desde las amasadoras con la finalidad de permitir que la puesta en obra del 

hormigón se realice dentro de un entorno temporal poco variable después del amasado, 

evitar disgregaciones, eliminar posibles adiciones accidentales de agua al hormigón, así 

como reducir costes. Se dispondrá de una bomba de repuesto. 

d) Medios de elevación de la carga: se utilizarán grúas torres con capacidad de carga, 

alcance y gálibo adecuados. 

 

Hormigonado. 

 

Con anterioridad al inicio de los trabajos de hormigonado de los cajones hay que realizar las 

siguientes comprobaciones: 

 

a) Estudios de la estabilidad naval: se realizarán los estudios de estabilidad naval del 

conjunto dique-cajón en las distintas fases de construcción, se redactarán los 

procedimientos de lastrado y deslastrado y se llevarán a cabo los estudios de estabilidad 

naval del cajón con botadura y en navegación. 

b) Comprobaciones batimétricas: se verificará que los calados en la zona de fabricación, 

botadura, canal de navegación y zona de fondeo provisional son las adecuadas. 

c) Dosificación del hormigón: se establecerán dosificaciones de hormigón adaptadas a los 

distintos puntos de colocación, a distintas velocidades de deslizado y a distintas 

condiciones climatológicas. Se realizará la toma de muestras y ensayos de áridos, 

cemento, agua y aditivos que el pliego prescriba. 

d) Encofrados: antes de iniciar el hormigonado se realizará un control dimensional, en 

particular entre los paños que determinan el espesor de las paredes y la conicidad de los 

mismos. Se verificará que no están deformados o deteriorados y su limpieza. 

e) Armaduras: se comprobará que los aceros empleados, los diámetros, la separación entre 

ellas, los recubrimientos y los solapes son los contemplados en el proyecto. Se 

dispondrá de un procedimiento que permita verificar la correcta colocación de las 
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armaduras y sea lo suficientemente ágil para no interferir en el proceso de construcción 

de los cajones. 

f) Equipos e instalaciones: de acuerdo con el protocolo que se habrá redactado se 

comprobará el funcionamiento de las distintas máquinas, equipos e instalaciones con las 

que se fabricarán los cajones: sistemas hidráulicos, bombas de hormigonado, equipos de 

lastrado, cabrestantes, compresores, vibradores, pasarelas, escalas, etc... 

 

Las consideraciones a tener en cuenta durante el hormigonado son las siguientes: 

a) El tiempo transcurrido entre el amasado y la puesta en obra del hormigón debe ser 

constante a lo largo del proceso. 

b) El espesor de las tongadas uniforme, y nunca inferior a 10 cm, ni superior al 25% de la 

altura del encofrado. 

c) El desfase temporal entre dos tongadas no debe ser superior a 45 minutos. 

d) La limpieza del encofrado se debe realizar de forma continua puesto que las adherencias 

del hormigón fraguado pueden producir arrastres durante el deslizado. 

e) Los paramentos exteriores deben ser protegidos de las condiciones meteorológicas 

extremas para conseguir un fraguado correcto. 

f) El hormigón debe ser tratado cuando se produzcan discontinuidades en el hormigonado 

(siempre ocurre entre la solera y el fuste), para asegurar la correcta adherencia y la 

impermeabilidad de las juntas de trabajo. 

g) Todos los elementos que se deban incorporar al cajón durante el hormigonado 

(ganchos, de remolque, válvulas de lastrado, placas de anclaje, etc.), se dispondrán con 

suficiente antelación, se identificarán y llevarán su lugar de colocación claramente 

referenciados. 

h) Durante el deslizado, el encofrado se mantendrá lleno de hormigón cuando menos en 

los dos tercios de su altura. 

i) El curado del hormigón se realiza directamente sumergiendo el cajón en el agua de mar. 

Este procedimiento no perjudica a las características resistentes ni a la durabilidad del 

hormigón. 

 

Botadura. 
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La botadura del cajón se consigue con la inmersión del dique, es una operación crítica para la 

estabilidad naval del dique y del cajón. 

Durante la inmersión y la emersión del dique es importante cumplir rigurosamente los 

procedimientos establecidos con anterioridad, para evitar presiones inadmisibles en los tanques 

de lastrado y/o pérdidas de estabilidad. 
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2.12 Transporte y Fondeo de Cajones. 
 

Transporte. 

 

Una vez botados los cajones se preparan para su remolque. Se requerirán las siguientes 

operaciones: 

a)  Instalación de ganchos para remolque: se ubicarán de forma que queden emergidos 

durante el remolque. Se dejarán previstos anclajes y/o alojamientos para cables o 

estachas de seguridad. 

b) Instalación de elementos de seguridad: redes para tapar celdas, cables para anclar 

cinturones de seguridad, escalas para acceder a los cajones y pasillos. 

c) Balizamiento: balizas, baterías eléctricas y/o grupos generadores convenientemente 

anclados y resguardados del oleaje. 

d) Bombas de achique: necesarios para mantener el nivel de agua en el interior de las 

celdas. Estas bombas irán dotadas de un sistema de arranque automático por el nivel de 

agua y son accionadas por generadores eléctricos. 

e) Tapas: serán necesarias cuando el proyecto lo requiera, las compañías de seguros lo 

soliciten o las autoridades marítimas así lo exijan para el otorgar los despachos. En 

cualquier caso se deben instalar tapas cuando los recorridos incluyan distancias 

superiores a 60 Km, o con un franco-bordo reducido, inferior a tres veces la altura de 

ola significante que pueda espesarse durante el transporte. Las tapas deben ir unidas 

entre ellas y la estructura del cajón para evitar la entrada de agua a las celdas. 

f) Estanqueidad: se asegurará la estanquidad de las paredes exteriores del cajón y se 

comprobará que no existen comunicaciones que no hayan sido previstas entre las 

celdas, por cuanto ello afecta a la estabilidad del cajón. 

 

Fondeo 

 

El contratista tomará todas las precauciones posibles para que esta operación sea llevada a cabo 

de manera que el cajón no sufra deterioros, haciéndose exclusivamente responsables de los que 

pudieran producir. 

El estado del mar, tanto durante la botadura, como durante el transporte y fondeo, deberá ser 

bueno y no perjudicar ninguna de las operaciones. 
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En el caso de que la contrata desee utilizar un fondeadero provisional, deberá solicitarlo a la 

Dirección de obras, la cual señalará el lugar y las condiciones de seguridad. En todo caso el 

fondeadero deberá estar provisto de puntos de agarres fijos, seguros y suficientes en él. Deberá 

tener un servicio de balizamiento y vigilancia constante, preparada con todos los útiles 

necesarios para cada caso de emergencia, haciéndose responsable el contratista de cualquier 

avería que pueda ocurrir. 

No se podrá proceder a la colocación de cajones, en su ubicación definitiva, sin previa 

inspección de la Dirección de Obras, del estado de la banqueta de cimentación, que deberá estar 

a la cota prevista, y limpia de fangos y otras sustancias perjudiciales que pudieran haberse 

depositado en ellas. 

Con tal motivo, el contratista deberá presentar a la dirección de obras, con antelación suficiente, 

una solicitud de fondeo. Una vez comprobado el cimiento la Dirección autorizará o denegará, 

en su caso, dicha solicitud. 

El traslado de un cajón para su colocación definitiva se efectuará aprovechando el momento 

que resulta mas apropiado por el estado de la mar, evitando hacerlo en los días en los que, por 

haber resaca, temporal, etc., resulte peligrosa o difícil la operación del fondeo. Situado el cajón 

en el lugar en el que debe hundirse y preparados todos los elementos que han de guiarlos, se 

fondeará lastrando el cajón con agua de modo uniforme en todas las celdas. 

Toda la operación se realizará con suavidad y lentitud de modo que no se produzca ningún 

desperfecto en el hormigón. 

Toda la solera del cajón deberá quedar apoyada en la capa de enrase. 

La separación entre cajones, no será mayor de treinta (30) centímetros. La falta de verticalidad 

no será superior al uno por ciento (1%). La máxima desviación admisible en la línea de 

paramento será de diez (10) centímetros en el punto que más se separe de la posición teórica. 

La máxima separación en dirección perpendicular al cantil, de dos cajones consecutivos será 

inferior a quince (15) centímetros. 

Una vez colocado el cajón, la coronación del mismo debe quedar por encima de la rasante de 

proyecto. En caso contrario el exceso de hormigón en coronación será por cuenta del 

contratista. 

Una vez rellenos los cajones, las máximas tolerancias admisibles, serán las mismas 

incrementadas en un veinte por ciento. Todas estas desviaciones toleradas deben corregirse con 

la superestructura de coronación a construir en una segunda fase. 
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El contratista vendrá obligado a la demolición a su costa, de los cajones que durante las 

operaciones de botadura, transporte, fondeo o colocación, se hundan fuera de su emplazamiento 

y no sea posible su puesta a flote. Por otro lado todos aquellos que sufran desperfectos que los 

hagan inaceptables a juicios del ingeniero director deberán ser retirados a su costa, así como 

todos los restos que pudieran resultar inconvenientes para la navegación o futuros dragados del 

puerto. Lo mismo deberá hacerse con aquellos cajones y partes de obra que, por ser defectuosos 

y no admisibles, tengan que destruirse. 

En caso de que algún cajón quedase fuera de las tolerancias, será el Director de obras el que 

tomase la decisión de si es aceptable o sí, por el contrario, hay que reflotarlo para volverlo a 

fondear en posición correcta, en cuyo caso esta operación correrá a cuenta del contratista. Si la 

posición fuese aceptada por la Dirección, el Contratista correrá a cargo de todas las 

modificaciones o ajustes que resulten necesarios tanto en el tratamiento de juntas como en la 

ejecución de la superestructura. 

 

Medición y Abono. 

 

Se abonará según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios. 

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el 

epígrafe correspondiente del citado cuadro. 
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2.13 Material Granular de Celdas y Juntas entre Cajones. 
 

Definición: 

 

Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo o trituración de piedra de 

cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, 

margas u otras materias extrañas. 

El peso específico aparente del relleno resultante podrá superar una con ocho toneladas por 

metro cúbico (1.8 t/m3) y el saturado no será inferior a dos con una tonelada por metro cúbico 

(2.1 t/m3). 

El ángulo de rozamiento interno de este material deberá ser superior a los treinta y dos grados 

sexagesimales (32º), tanto seco como saturado. 

No contendrá mas de un veinticinco por ciento (25%), en peso, de piedras cuyo tamaño exceda 

de veinticinco centímetros (25 cm.). 

El contenido, en peso, de partículas que pasan por el tamiz 200 (0.080 UNE) será inferior al 

15%. 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la norma NLT-149/72, 

será inferior a cincuenta (50). 

El material será no plástico. 

El equivalente de arena será mayor que veinticinco (EA>25). 

 

Ejecución de las obras: 

 

En celdas de cajones: 

Este relleno podrá hacerse por el método que crea el contratista más conveniente, teniendo en 

cuenta que en caso que se dañe la estructura de algún cajón la reparación o sustitución de dicho 

cajón correrá a cargo del contratista. 

El máximo desnivel entre rellenos de las celdas contiguas será de cinco metros (5 m). 

La cota superior definitiva de este relleno deberá quedar de acuerdo con lo señalado en los 

planos, y deberá garantizarse que el material queda totalmente saturado según lo establecido 

anteriormente. 

En juntas entre cajones: 
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Con objeto de evitar la salida del material de las celdas juntas, éstas se rellenarán con un 

material granular que cumpla la condición de que el setenta por ciento (70%) del material tenga 

un diámetro mayor que el ancho de la junta. 

Asimismo, este material cumplirá la condición de filtro respecto al material vertido en el 

trasdós de los cajones, con objeto de evitar posibles fugas del mismo. 

El Contratista podrá proponer a la Dirección otros sistemas de relleno y/o sellado de las juntas 

que considere oportuno. La aprobación por la dirección no eximirá al Contratista del adecuado 

comportamiento del relleno, ni supondrá variación de precio en esta unidad. 

El Contratista podrá utilizar el método de colocación que considere más oportuno, teniendo en 

cuenta que en caso de que se dañe la estructura del cajón, la reparación o sustitución de éste 

corre a cargo del Contratista 

 

Medición y Abono: 

 

El material granular en relleno de celdas se medirá en metros cúbicos (m3) por su volumen 

estricto deducido de las dimensiones y cotas señaladas en los perfiles y planos del proyecto o de 

las modificaciones ordenadas por la Dirección de la Obra. 

Por lo que se refiere a la cota o altura, la dimensión abonable será la correspondiente a la que 

tenga el relleno una vez asentado. 

No será de abono el exceso de altura que, sobre las cotas del proyecto y una vez asentado, 

pudiera acusar el relleno, ni los volúmenes necesarios para restablecer dichas cotas, por los 

asientos o por cualquier otra causa por la que quedase la superficie de los rellenos mas baja de 

la señalada en los planos. 

Los volúmenes deducidos de acuerdo con las normas señaladas se abonarán a los precios 

consignados para cada uno de en el Cuadro de Precios número uno (1). En los referidos precios 

están incluidos todos los gastos necesarios para la ejecución del relleno incluso los 

correspondientes a la maquinaria y medios auxiliares, que hayan de utilizarse en su 

construcción y compactación. 

El relleno granular en juntas, está incluido en el precio de la junta entre cajones establecido en 

los cuadros de precios. 

Así pues se considerarán incluidos en dichos precios no solo los materiales y su colocación sino 

también el tratamiento necesario en las juntas y demás operaciones necesarias para garantizar 

las condiciones establecidas en el pliego. 
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2.14 Construcción de la Superestructura. 
 

Las superestructuras de las obras marítimas con frecuencia están afectadas por las mareas y el 

oleaje y, por lo tanto, sometidas a repetidos ciclos de húmedo/seco y a salpicaduras. Para 

segurar la durabilidad de estas construcciones en ambiente agresivo hay que prestar una 

especial atención a la colocación de las armaduras y a la elaboración y puesta en obra del 

hormigón. 

 

Armaduras: 

 

Se tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

a) Se evitará períodos largos de acopio. 

b) Se arbitrarán procedimientos para asegurar que los recubrimientos son los prescritos en 

el proyecto. 

c) En zonas sometidas a ciclos húmedo/seco las armaduras se colocarán con la menor 

anticipación posible respecto al hormigonado. Además, cuando sea necesario, 

inmediatamente antes del hormigonado, se lavará con agua dulce. 

 

Hormigones: 

 

Se elaborarán y se pondrán en obra con estricta observancia de las prescripciones del pliego y 

de la normativa vigente.  

Cuando se prevea que, por efecto de las mareas, el hormigón va a quedar sumergido en un 

espacio de tiempo breve de tiempo tras su puesta en obra, se utilizará dosificaciones que 

proporciones un fraguado rápido. 

 

Ejecución de los trabajos: 

 

En las partes de la obra a menor nivel, el hormigón se ejecutará aprovechando las bajamares 

vivas de forma que se coloque en seco y a ser posible transcurran dos horas antes de que llegue 

a ser afectado por el agua del mar. A medida de su vertido, realizado con las precauciones 

necesarias para que no se disgregue, el hormigón se vibrará enérgicamente con vibraciones 
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previamente aprobados por el Director de las Obras, sobre todo en las caras próximas al 

encofrado, poniendo especial cuidado en compactar adecuadamente los paramentos que hayan 

de quedar vistos para dejarlos con buen aspecto estético a juicio del Ingeniero Director de las 

Obras, y sin coqueras. 

Las interrupciones del hormigonado se harán de forma que las juntas resulten aproximadamente 

normales a las direcciones de las máximas compresiones debiendo, al reanudarse el 

hormigonado, picarse las juntas para retirar la capa superficial de mortero de cemento análogo 

al que contiene el hormigón antes de verterse éste de nuevo. Se cuidará especialmente el curado 

del hormigón en la parte que sobresalga del agua. 

El desencofrado de los paramentos verticales de los hormigones podrá efectuarse a las 

veinticuatro horas (24) de hormigonada la pieza, a menos que, durante dicho intervalo, se hayan 

producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de 

endurecimiento del hormigón, en cuyo caso estarán a lo que sobre ello disponga el Director de 

las Obras. 

 

2.15  Construcción del Espaldón. 
 

Los espaldones son muros que coronan los diques hasta alcanzar la cota requerida para evitar o 

limitar rebases. 

La construcción de los espaldones en los diques verticales está muy condicionada por el clima 

marítimo.  

Cuando la cota de la parte superior de los cajones que forman el cuerpo del dique no es 

suficiente para construir el espaldón a resguardo de la acción del oleaje, se puede actuar: 

a) Prolongando la pared exterior del cajón durante su construcción. De esta manera, al 

quedar fondeado el cajón dispone de un muros que protege de la acción del oleaje al 

mismo tiempo que sirve de encofrado perdido para el hormigonado de la primara fase 

del espaldón. 

b) Hormigonar el espaldón por fases, de manera que se ejecute la parte inferior en periodos 

de calma. 

 

Condicionantes: 

 

La construcción de espaldones está condicionada por los siguientes aspectos: 
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a) Clima marítimo: 

b) Hormigón. 

c) La accesibilidad. 

d) Los asientos por consolidación del dique y/o deformación del terreno sobre el que se 

cimenta. 

 

Proceso constructivo: 

 

Se aconseja la utilización de carros de encofrado y realizar el hormigonado en dos o tras fases. 

Para ello se debe tener en cuenta: 

a) La longitud del encofrado debe ser tal que cada cajón requiera un número entero de 

puestas para que, como es preceptivo, las juntas del espaldón coincidan con las juntas 

entre cajones. 

b) Las juntas verticales de construcción de las distintas fases deben coincidir para evitar la 

aparición de fisuras. 

c) La superficie del hormigón se debe tratar adecuadamente para asegurar la adherencia 

entre fases, siendo de aplicación lo reseñado en el apartado de juntas. 

d) Las aristas deben achaflanarse. 

  

Además de todos los controles que el Pliego y los procedimientos de calidad establezcan, es 

conveniente comprobar periódicamente el estado de los encofrados, prestando especial atención 

a su geometría e instalar los hitos referenciados para medir los posibles movimientos. 

 

Proceso constructivo: 

 

Las juntas constructivas se construirán de acuerdo a lo estipulado en el Proyecto, en cuanto a 

situación, forma y tamaño. 

Para asegurar la continuidad estructural de los espaldones ejecutados por fases, las juntas de 

construcción horizontales de tratarán actuando de la siguiente forma: 

a) Se limpiará la superficie del hormigón ya fraguado, utilizando alguna de las formas 

sancionadas por la práctica, hasta eliminar los áridos adheridos y, si las hubiese, las 

capas de lechada que no hubieran fraguado. 
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b) Se tratará la superficie con productos que aseguren la adherencia entre hormigón nuevo 

y viejo. 

c) La trasmisión de los esfuerzos se puede mejorar con la forma de la junta, 

construyéndola machihembrada, escalonada, etc. 

 

En el caso de las juntas de construcción verticales es una práctica habitual disponerlas 

machihembradas al objeto de aumentar la seguridad al vuelco, evitar irrupciones violentas de 

agua a través de las juntas durante temporales y disminuir la discontinuidad en la superficie de 

los paramentos por desplomes diferenciales. 

El tratamiento de las juntas verticales será análogo al de las juntas horizontales. 

 

Controles a corto y largo plazo: 

 

Después de construido el espaldón: 

a) Se instalarán hitos referenciados topográficamente para registrar los posibles 

movimientos 

b) Se efectuará un reportaje fotográfico donde aparezcan los referidos hitos. 

c) Las juntas constructivas se construirán de acuerdo a lo estipulado en el Proyecto, en 

cuanto a situación, forma y tamaño. 

 

En las partes de la obra a menor nivel, el hormigón se ejecutará aprovechando las bajamares 

vivas de forma que se coloque en seco y a ser posible transcurran dos horas antes de que llegue 

a ser afectado por el agua del mar. A medida de su vertido, realizado con las precauciones 

necesarias para que no se disgregue, el hormigón se vibrará enérgicamente con vibraciones 

previamente aprobados por el Director de las Obras, sobre todo en las caras próximas al 

encofrado, poniendo especial cuidado en compactar adecuadamente los paramentos que hayan 

de quedar vistos para dejarlos con buen aspecto estético a juicio del Ingeniero Director de las 

Obras, y sin coqueras. 

Las interrupciones del hormigonado se harán de forma que las juntas resulten aproximadamente 

normales a las direcciones de las máximas compresiones debiendo, al reanudarse el 

hormigonado, picarse las juntas para retirar la capa superficial de mortero de cemento análogo 

al que contiene el hormigón antes de verterse éste de nuevo. Se cuidará especialmente el curado 

del hormigón en la parte que sobresalga del agua. 
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El desencofrado de los paramentos verticales de los hormigones podrá efectuarse a las 

veinticuatro horas (24) de hormigonada la pieza, a menos que, durante dicho intervalo, se hayan 

producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de 

endurecimiento del hormigón, en cuyo caso estarán a lo que sobre ello disponga el Director de 

las Obras. 

 

2.16  Pavimentos de Hormigón 
 
Definición. 
 
Se define como pavimento de hormigón, el constituido por losas de hormigón en masa o armado, 
o por una capa continua de hormigón armado. 
Su ejecución puede incluir las operaciones siguientes: 
 
- Estudio del hormigón y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. 
- Fabricación del hormigón. 
- Transporte del hormigón. 
- Colocación de encofrados y/o elementos de rodadura o guiado de las máquinas. 
- Colocación de los elementos de las juntas. 
- Puesta en obra del hormigón. 
- Ejecución de las juntas en fresco. 
- Realización de la textura superficial. 
- Acabado. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 
- Ejecución de juntas serradas. 
- Desencofrado. 
- Sellado de las juntas. 
 
Materiales. 
 
Los materiales a emplear son los de un hormigón en masa o armado, siguiendo las condiciones 
que para cada uno de ellos establece el PG-4/88, con las siguientes salvedades: 
 
- El cemento, del tipo IV/35/MR, ha de tener un contenido en aluminio tricálcico del 

clinker no superior al diez por ciento (10%). El principio de fraguado, no tendrá 
lugar antes de las dos horas (2 h). 
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- El porcentaje de partículas silíceas del árido fino del hormigón de la capa superior, o 
de todo el pavimento, si se construye en una única capa, no será inferior a un treinta 
por ciento (30%). 

- El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cincuenta milímetros (50mm), 
ni a la mitad del espesor de la capa en que vaya a emplearse. Será suministrado, 
como mínimo, en dos tamaños. El coeficiente de desgaste será inferior a treinta y 
cinco (35). 

 
- Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de productos de adición, siempre que se 

justifique, mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las 
proporciones previstas produce el efecto deseado, sin perturbar excesivamente las 
restantes características del hormigón. 

 
Ejecución de las obras. 
 
El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 
extenderse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas. 
Antes de la puesta en obra del hormigón, y si es necesario a juicio del Director, se 
impermeabilizará la superficie de apoyo con un bituminoso adecuado, o se cubrirá con papel 
especial, láminas de material plástico u otro procedimiento aprobado por el Director. En caso de 
utilizarse papel o láminas de plástico, se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros 
(15 cm), plegándose además lateralmente contra el encofrado, cuando se utilice. El solape se hará 
teniendo en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad. 
Los encofrados podrán constituir por sí mismos el camino de rodadura de las máquinas de 
ejecución del pavimento, o estarán provistos de un carril para atender a esta función. En cualquier 
caso, deberán poseer un gran rigidez y estar desprovistos de combados, curvaturas, muescas u 
otros defectos, no pudiendo utilizarse encofrados defectuosos. Su base deberá tener un ancho no 
inferior a veinte centímetros (20 cm). 
Los elementos de las juntas que deban disponerse con anterioridad al vertido del hormigón, se 
realizarán de acuerdo con los Planos. 
La extensión y puesta en obra del hormigón se realizará con máquinas entre encofrados fijos o 
con extendedora de encofrados deslizantes. 
Los camiones suministradores del hormigón deberán llegar a la obra con una hoja en la que se 
indique: 
 
 . Nombre de la central de hormigón. 
 . Nº de serie de la hoja de suministro. 
 . Fecha de entrega. 
 . Nombre del utilizador. 
 . Designación del hormigón, incluyendo consistencia y tamaño máximo del árido. 
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 . Designación específica del lugar de suministro (nombre y lugar). 
 . Cantidad de hormigón que compone la carga. 
 . Hora de carga del camión. 
 . Nº del camión. 
 . Hora límite del uso del hormigón. 
No debe transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra, 
compactación y acabado. 
Durante la compactación se cuidará que delante de la maestra delantera se mantenga en todo 
momento, y en todo lo ancho del pavimento, un exceso de hormigón en forma de cordón de 
varios centímetros de altura. Del mismo modo, y delante de la maestra trasera de la última 
terminadora, se mantendrá un cordón fresco de la menor altura posible. 
Si se interrumpe la extensión en más de media hora (1/2 h) se tapará el frente del hormigón con 
arpilleras húmedas. Si el plazo de interrupción es superior al máximo admitido entre la 
fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal. 
A menos que se instale una iluminación suficiente a juicio del Director, el hormigonado del 
pavimento se detendrá con la antelación suficiente para que las operaciones de acabado se puedan 
concluir con luz natural. 
Se prohibirá el regado con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón para 
facilitar su acabado. Cuando sea necesario aportar material para corregir algún punto bajo, se 
empleará hormigón aún no extendido. 
El acabado del pavimento se realizará con una terminadora autopropulsada que pueda rodar sobre 
los encofrados o sobre las bandas adyacentes del hormigón. La longitud, disposición longitudinal 
o diagonal, y movimiento de vaivén del fratás, serán los adecuados para eliminar las 
irregularidades superficiales y obtener el perfil sin rebasar las tolerancias fijadas. La terminadora 
tendrá la capacidad suficiente par acabar el hormigón con un ritmo igual al de fabricación de la 
planta. 
Terminadas las operaciones de fratasado, y cuando el hormigón esté todavía fresco, se 
redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana especial de doce milímetros 
(12 mm) de radio. 
Las juntas transversales de contracción y las juntas de dilatación se redondearán del mismo modo 
que los bordes longitudinales, pero con un radio de seis milímetros (6 mm). 
Una vez acabado el pavimento, y antes del comienzo del fraguado del hormigón, se dará una 
textura transversal o longitudinal homogénea a la superficie del pavimento en forma de estriado o 
ranurado. 
Durante el primer período de endurecido, el hormigón fresco deberá protegerse contra el lavado 
por lluvia, contra una desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad relativa 
del aire, fuerte insolación y/o viento; y contra los enfriamientos bruscos y la congelación. 
El hormigón se someterá al proceso de curado en cuanto haya adquirido la resistencia suficiente 
para que la terminación superficial no se vea afectada. Dicho proceso se prolongará a lo largo del 
plazo que al efecto fije el Director, según el tipo de cemento y las condiciones climatológicas de 
la obra; en general, dicho período no será inferior a siete (7) días. 
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Durante un período de protección, que en general no, será inferior a tres (3) días a partir de la 
puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre él, excepto la 
necesaria para las operaciones de serrado de juntas y comprobación de la regularidad superficial. 
El curado se realizará por humedad, cubriéndose la superficie del pavimento con arpilleras, 
esterillas u otros materiales análogos de alto poder de retención de humedad, una vez que el 
hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente para que no se vea perjudicada la terminación 
superficial. Dichos materiales no deberán estar impregnados o contaminados de sustancias 
perjudiciales al hormigón, o simplemente de teñir o ensuciar la superficie. 
Hasta que la superficie del hormigón se cubra con los materiales previstos, ésta se mantendrá 
húmeda aplicando agua por medio de dispositivos que la atomicen en forma de neblina y no de 
riego. El agua no será aplicada a presión directamente sobre el hormigón, y no se permitirá que se 
acumule sobre la superficie de forma que se produzca un flujo de agua en ésta o se deslave el 
hormigón. 
En las juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará entre 1/3 y 1/4 del espesor de la 
losa, de forma y en instante que el borde de la ranura sea limpio y no se produzcan anteriormente 
grietas de retracción en la superficie del hormigón. 
Hasta el momento de sellado de las juntas, o hasta la apertura al tráfico el pavimento, en el caso 
de que las juntas vayan a dejarse sin sellar, se obturarán provisionalmente con cuerdas u otros 
elementos, con objeto de evitar la introducción de cuerpos extraños en las juntas. 
El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la instrucción EH-91. Los 
niveles de control para los distintos materiales y elementos se consideran normales. 
Cuando en un lote de obra sometida a cualquier nivel de control, sea fest>fck tal lote se aceptará. 
Si resultase fest<fck, sin perjuicio de las sanciones contractuales prevista, se procederá como sigue: 
 a) Si fest>0,9fck, el lote se aceptará, aunque se penalizará económicamente en la 

misma proporción que la disminución de la resistencia estimada. 
 b) Si fest<0.9fck, se podrán utilizar a juicio del Director de Obra a costa del Contratista 

los estudios y ensayos que procedan de entre los siguientes: 
 
- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la fest deducida de 
los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de seguridad global respecto del 
previsto en el Proyecto. 
 
- Ensayos de información para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra, de acuerdo con 
lo especificado en el Artículo 70 de la EH-91, realizando un estudio análogo al mencionado en el 
párrafo anterior, basado en los nuevos valores de resistencia obtenidos. 
 
- Ensayos estáticos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con el Artículo 73.2 de la 
norma, en elementos estructurales sometidos a flexión. La carga de ensayo no excederá del valor 
característico de la carga tenida en cuenta en el cálculo. 
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En función de los estudios y ensayos ordenados por el Director de la Obra y con la información 
adicional que el Contratista pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que 
componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos 
referentes a la durabilidad y a los estados límites de servicio. 
La regularidad de cada pavimento se controlará dentro de las veinticuatro horas (24) a partir de su 
ejecución. 
La superficie del pavimento no deberá presentar diferencias de más de tres milímetros (3 mm) 
respecto a una regla de tres metros (3 m), apoyada sobre la superficie en cualquier dirección. 
El espesor de las losas se comprobará mediante extracción de testigos cilíndricos de diez 
centímetros (10 cm.) de diámetro, con la frecuencia y en los puntos que señale el Director. El 
espesor del pavimento no deberá tener en ningún punto un espesor inferior en más de quince 
milímetros (15 mm) al prescrito. 
Los agujeros producidos en el pavimento por los sondeos, serán rellenados con hormigón de la 
misma calidad que el utilizado en el resto del pavimento, el cual será correctamente compactado 
y enrasado. 
Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica no deberán ser superiores a un 
centímetro (1 cm). 
Si una losa presenta un fisura única y no ramificada sensiblemente paralela u ortogonal a una de 
las direcciones de juntas, el Director podrá aceptar esta losas si se realizan las siguientes 
operaciones indicadas a continuación: 
 
- Si la junta más próxima a la fisura se ha abierto se tratará como una junta y se sellará 

con un producto aprobado por el Director, previa regularización y cajeado de los 
labios. 

- Si la junta más próxima a la fisura se ha abierto, la fisura se inyectará, tan pronto 
como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el Director, que mantenga 
unidos sus bordes con objeto de restablecer la continuidad de la losa. 

 
En el caso de presentarse fisuras de naturaleza diferente, como las de esquina, el Director podrá 
aceptar la losa afectada u ordenar la demolición total o parcial de la misma y su posterior 
reconstrucción. Si la losa se acepta, la fisura será tratada como una junta. Si se ordena la 
demolición parcial, ninguno de los elementos de la losa, después de su reconstrucción, tendrá una 
de sus dimensiones inferiores a un metro y medio (1,50 m). 
La recepción definitiva de una losa fisurada y no demolida no se efectuará más que si, al final del 
período de garantía, las fisuras no se han agravado ni han originado daños a las losas vecinas. En 
caso contrario, el Director podrá ordenar la demolición y posterior reconstrucción de las losas 
fisuradas. 
Si, a causa de un serrado prematuro, se producen desconchados en las juntas, deberán ser 
reparadas con un mortero de resina epoxi aprobado por el Director. 
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El equipo para la ejecución de las obras no podrá circular sobre el pavimento hasta que haya 
curado un mínimo de tres (3) días. 
El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento antes de siete(7) días o de que el 
hormigón haya alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la 
resistencia especificada a veintiocho (28) días. Todas las juntas deberán haber sido serradas  y 
obturadas provisionalmente. 
La apertura al tráfico general no podrá realizarse antes de catorce días (14) a partir de la 
terminación del pavimento. 
 
Medición y Abono. 
 
El pavimento de hormigón completamente terminado se medirá y abonará por metros cúbicos 
(m3). Se descontarán las sanciones impuestas por insuficiente resistencia del hormigón. 
En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe 
correspondiente del citado cuadro. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para reparar las juntas defectuosas o las 
superficies en las que acusen irregularidades superiores a las tolerables o que presenten aspecto 
defectuoso. 
 
Ensayos. 
 
Estos ensayos serán preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo largo de la 
ejecución, que las características del hormigón en la obra sea igual o superior a las especificadas 
en este pliego. 
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2.17 Tubos 
 

Definición 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los tubos de polietileno de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior 

y corrugada exterior unidad por termofusión en el momento de su fabricación, 

incluyendo accesorios como curvas, empalmes, soportes y pequeño material de 

fijación. 

- Los tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Materiales. 

 

Tubo de PAD. 

- Material: Polietileno de alta densidad 

- Montaje: Dados de hormigón 

- Peso especifico: 0,95 Kg/dm3 

- Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa 

- Alargamiento a la rotura: 350% 

- Módulo de elasticidad: 800 N/mm2 

- Resistencia al aplastamiento: 750 N <10% 

- Coeficiente de dilatación lineal: 11x10-5% ºC 

- Rigidez dieléctrica: 17-24 kilovoltios por milímetro (Kv/mm) 

- Resistencia a productos químicos: UNE 53404 

- Temperatura máxima de utilización: 60ºC 

- Radio de curvatura del PEHD curvable: 15 veces el diámetro 

 

 

 

Tubos de Fundición. 
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En general deberán cumplir las especificaciones que se concretan en las normas 

internacionales siguientes: 

UNE EN 598 Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones 

para el saneamiento. prescripciones y métodos de ensayo. 

ISO 2531 Tubos, uniones y piezas accesorias en fundición dúctil para 

canalizaciones con presión. 

ISO 4179 Tubos de fundición dúctil para canalizaciones con y sin presión. 

Revestimiento interno con mortero de cemento centrifugado. 

Prescripciones generales. 

ISO 8179 Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de cinc. 

ISO 8180 Canalizaciones de fundición dúctil. Manga de polietileno. 

ISO 4633 Juntas de caucho. Especificación de los materiales. 

ISO 9001 Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño / desarrollo, la 

producción, la instalación y el servicio post-venta. 

Características mecánicas 

Las características mecánicas serán las indicadas: 

Carga de rotura:  > 42 Kg/mm2 

Límite elástico (0,2%):  > 30 Kg/mm2 (1) 

Módulo de elasticidad:  170,000 MPa 

Coeficiente de Poisson:  0,25 

Alargamiento mínimo a la rotura (A): 10% DN < 1000; 

 7% DN > 1000 

Dureza:  < 230 HB 

(1) La norma ISO 2531-91 admite un límite elástico de 27 Kg/mm2, con un 

alargamiento a la rotura de:  

 A > 12% para DN < 1000 

 A > 10% para DN > 1000 

Todos los tubos llevarán de origen las siguientes marcas: 
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Diámetro nominal: 80-1800 

Tipo de unión: STD 

Material: GS 

Fabricante: PAM 

Año: doscifras 

Nº identificación: semana/... 

  

 Piezas especiales... 

En general, las piezas especiales deberán cumplir las especificaciones que se concretan en las 

normas Internacionales siguientes: 

ISO 2531 TUBOS, UNIONES Y PIEZAS ACCESORIAS EN FUNDICIÓN 

DÚCTIL PARA CANALIZACIONES CON PRESIÓN. 

EN 598 TUBOS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN 

DÚCTIL Y SUS UNIONES PARA EL SANEAMIENTO. PRESCRIPCIONES Y 

MÉTODOS DE ENSAYO 

 

Las características mínimas, son las indicadas en la tabla siguiente: 

Carga de rotura: > 40 Kg/mm2 

Límite elástico (0,2%): > 30 Kg/mm2 

Alargamiento a rotura: > 5 % 

Dureza: < 250 HB 

 

Estas características serán comprobadas sistemáticamente durante el proceso de fabricación, 

según las especificaciones de la norma ISO 2531. 

Tanto interior como exteriormente las piezas estarán revestidas con pintura epoxídica de forma 

que el espesor mínimo local de la capa sea 150 �. 

Con este tipo de revestimiento se asegura una resistencia alta a los ácidos y bases de PH 

comprendido entre 4 y 12. 

Todas las piezas llevarán de origen las siguientes marcas: 
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Diámetro nominal  

Tipo de unión: STANDARD, TRIDUCT, INTERMATERIALES 

Material: GS 

Fabricante: PAM 

Año dos cifras 

Ángulo de codos 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 

Bridas: PN y DN 

 

Ejecución de las obras. 

 

Tubos de Polietileno. 

Los tubos de polietileno serán elaborados a partir del polietileno, por proceso de polimerización a 

baja presión, obteniéndose un material cuya densidad debe oscilar entre los valores 0,94 y 0,96 

gr/cm3. Todos los tubos de polietileno cumplirán las normas UNE 53.133 e ISO 180161/1. 

El diámetro nominal de los tubos colectores será de 315 mm, con un espesor de tubo entre 7,7mm 

y 12,1mm, capaces de admitir una tensión de 0,4 MPa a 20ºC durante 50 años. Para las uniones 

de los imbornales a los colectores el diámetro sería de 150 mm. 

Para las canalizaciones eléctricas o de comunicación se usarán tubos de polietileno de diámetro 

nominal entre 110 mm y 160 mm, presión 0,4 MPa y espesor 2,7mm. Las uniones podrán 

realizarse mediante adhesivos químicos o por sistema de rosca, de forma que quede asegurada la 

total estanqueidad de la junta. 

Tubos de Fundición. 

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una 

campana en cuyo interior se alojará un anillo de caucho, con ello se asegurará una estanqueidad 

perfecta en la unión entre tubos. Este tipo de unión deberá ser de un diseño tal que proporcione 

una serie de características funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre 

tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc. 

Los tubos integrales estarán revestidos internamente con una capa de mortero de cemento 

aluminoso aplicada por centrifugación. La funcionalidad de dicho revestimiento permitirá: 

A.- Velocidades del efluente del orden de 7 m/seg en régimen continuo y hasta 10 

m/seg de forma ocasional. 

B.- Alta resistencia a los ácidos y bases: Ámbito de PH de 4 a 12 
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Los espesores de la capa de mortero de cemento aluminoso una vez fraguado son: 

DN Espesor (mm) 

(mm) Valor nominal Tolerancia 

100 - 300 3,5 - 1,5 

350 - 600 5 - 2 

700 - 1200 6 - 2,5 

1400 - 2000 9 - 3 

Las piezas especiales (codos, tés, etc..) estarán fabricadas en fundición dúctil con espesores 

de serie K-14 para las tés y K-12 para el resto. 

El sistema de unión permitirá el perfecto acoplamiento con los extremos lisos de los tubos. 

 

Medición y Abono. 

 

Los tubos se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación y 

montaje. 

Los tubos se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo y diámetro de tubo. 

 

Ensayos. 

 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que 

cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, UNE-EN 545, ISO 

2531 en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Agua y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 

control industrial. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no-

aceptación automática, serán los fijados en la correspondiente NTE, en UNE-EN 545 y en la 

ISO 2531. 
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2.18 Arquetas. 
 

Definición. 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Todas las arquetas, incluyendo la excavación, estructura de hormigón, tapa de acero, 

 fundición o de hormigón y drenaje. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la  correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Materiales. 

 

Las arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y dimensiones 

indicadas en los planos. Aquellos elementos de instalación, tales como bancadas de 

transformadores (con o sin capacidad para recogida de aceite), zanjas o canaletas registrables, 

etc., dentro de edificios formarán parte de los documentos e información de dichos edificios. 

Los materiales que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se indique en los 

planos. 

 

Ejecución de las obras. 

 

Las obras se realizarán conforme a lo indicado en los planos. Se colocarán en el lugar indicado en 

los planos, o donde indique el Ingeniero Director, en caso de nuevo replanteo. 

 

Medición y Abono. 

 

Las arquetas, cualesquiera que sea su tipo, se medirán por metro cuadrado (m2 ), medido en 

planta, considerando siempre una profundidad media de las arquetas de 1,50 metros, incluyendo 

la excavación, tapas, cercos y elementos accesorios. 

Las arquetas se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

 

Ensayos. 
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La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE y en las correspondientes normas y 

disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las norma 

UNE indicadas en la NTE-IER/1984: ”Instalaciones de electricidad: red exterior”. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de electricidad: red 

exterior”. 

 

2.19 Canalizaciones Enterradas 
 

Definición. 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 

- Las canalizaciones. 

- Las zanjas para canalizaciones de cables o tubos para cables eléctricos, incluyendo la 

excavación y el posterior relleno, así como la retirada de tierras sobrantes. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Materiales. 

 

Las zanjas para cables cumplirán con lo indicado en los planos. 

 

Ejecución de las obras. 

 

a) Principios generales 

- El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director los planos de detalle 

que muestren el método de construcción propuesto. 
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- Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que 

consten en el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras. 

- Se marcará sobre el terreno la situación y límites de las zanjas que no deberán 

exceder de los que han servido de base para la formación del proyecto. 

- Cuando se precise levantar el pavimento existente, se seguirán las indicaciones del 

Ingeniero Director, con conocimiento de éste. 

- Todas las excavaciones de zanjas en tramos de vías en terraplén, se ejecutarán una 

vez realizado el terraplén hasta su cota definitiva. 

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 

disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 

conceptos, lo ordenará el Ingeniero Director de las obras. 

- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá el Contratista 

señales de peligro, especialmente por la noche. 

- No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de 

las mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de las obras. 

- La profundidad mínima desde la superficie del pavimento al prisma de 

canalización es de 45 cm cuando sea por aceras y 60 cm si es bajo la calzada 

- Los excesos de excavación se suplirán con hormigón de débil dosificación de 

cemento. 

b) Entibación 

- Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime 

necesario, así como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer 

alguna avería en los mismos. Todo ello a juicio del Ingeniero Director de las obras. 

- En todas las entibaciones que el Ingeniero Director estime convenientes, el 

Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que 

puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

- La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la 

línea del terreno o de la faja protectora. 

- Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Ingeniero Director de las 

obras 

c) Drenaje 

- Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas 

abiertas. 
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- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de la zanja. 

d) Taludes 

 Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 

un metro (1 metro) del borde de las zanjas y a un sólo lado de éstas y sin formar 

cordón continuo, dejando los pasos necesarios para tránsito general, todo lo cual se 

hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

e) Limpieza del fondo 

 La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

 Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto 

en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general 

para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad del 

noventa y cinco por ciento (95%) de la Proctor normal. 

 Limpieza de cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 

c) Empleo de los productos de excavación 

 La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones, no podrá 

utilizarse para el relleno de las zanjas, debiendo transportarse a vertedero. En todo 

caso, el Ingeniero Director fijará el límite de excavación a partir del cual, la tierra 

excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en 

el relleno de las mismas 

 

Medición y Abono. 

 

Las canalizaciones para instalaciones se medirán por metro lineal (ml), totalmente terminadas, 

incluyendo la excavación, el relleno posterior y la retirada de elementos sobrantes. 

Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de 

canalización. 

 

2.20 Bolardos y Anclajes. 
 

Materiales. 
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Los bolardos serán de acero moldeado de una resistencia de rotura a tracción no inferior a 52 

Kg/ mm2, y un límite elástico no inferior a 34 Kg/ m2, con los espesores necesarios para resistir 

una tracción de 150 T, en cabeza hacia el mar, en cualquier dirección horizonte y hasta un 

ángulo vertical de 30 grados, con un coeficiente de seguridad no inferior a 1.80. 

Los tirafondos verticales de sujeción serán de acero redondo de igual resistencia a rotura y 

límite elástico que el bolardo. 

La chapa donde se asienta el bolardo será de acero normal de construcción del tipo definido 

como A-42 en la norma básica MV-102/75. 

Los aceros corrugados para soldar a la chapa de asiento y los de la parrilla de refuerzo del 

hormigón de la superestructura, serán del tipo AEH-500N.   

 

Ejecución de las obras 

 

Recibidos de conformidad los bolardos y los demás materiales destinados a construir su anclaje, 

el adjudicatario, los cortará, roscará, curvará, taladrará y soldará, de forma que resulten con la 

forma prevista, debiendo tomar la precaución de taladrar la chapa de asiento de bolardos bien 

ajustada al grosor de los tirafondos, para que resistan todos ellos simultáneamente a los 

esfuerzos de cizallamiento. 

A continuación se acoplarán los elementos resultantes y se situarán en su posición definitiva, 

añadiendo la parrilla de refuerzo del hormigón de anclaje de los tirafondos, de forma, que una 

vez colocado el hormigón, compactado por vibración y curado, resulten los bolardos en la 

posición prevista en los planos. 

 

Medición y Abono. 

 

Los bolardos se abonarán por unidades (Ud.) realmente ejecutadas. 

Se aplicará el correspondiente precio del Cuadro de Precios. 

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el 

epígrafe correspondiente al citado cuadro. 

 

2.21  Aristones 
 

Definición. 
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Los aristones son piezas prefabricadas que forman el llamado cantil de un muelle. 

Materiales. 

Están prefabricados con piezas de hormigón puzolánico HM-30/B/20/Qb, con cementos 

resistentes a los sulfatos y tamaño máximo del árido 20 mm. . 

Ejecución de las obras 

 

Los aristones se abonarán por metros lineales (ml) realmente ejecutados. 

Se aplicará el correspondiente precio del Cuadro de Precios. 

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el 

epígrafe correspondiente al citado cuadro. 

 

Medición y Abono: 

Los aristones se abonarán por metros lineales (ml) realmente ejecutados. 

Se aplicará el correspondiente precio del Cuadro de Precios. 

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el 

epígrafe correspondiente al citado cuadro. 
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2.22  Báculos de Alumbrado 
 
Definición 

 
En esta unidad quedan incluidos: 
 

- Báculos de alumbrado de acero inoxidable resistente a la corrosión de altura libre 
variable. 

- Transporte de los báculos hasta su lugar de colocación. 
- Colocación de los báculos y puesta en marcha. 

 
 
Ejecución 

 
Se colocará siguiendo las instrucciones del fabricante, junto con las que dicte la Dirección, para 
ello se dispondrá del asesoramiento técnico del fabricante en obra. 
 
Medición y Abono 

 
Se abonará por unidad (ud) de báculo totalmente instalado, según los precios unitarios reflejados 
en el Cuadro de Precios. 
 
En el precio de la unidad quedan incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe 
correspondiente del citado cuadro. 
 
Si durante el transporte o colocación de las torres, éstas sufrieran algún tipo de daño o rotura, el 
Contratista estará obligado a reemplazarla a su coste. 
  
El Contratista adjudicatario de las obras deberá presentar , los cálculos correspondientes de 
acuerdo con lo que se exige en el Pliego de Prescripciones Técnicas y la normativa vigente; 
debiendo ser aprobados por la Dirección de Obra tanto el tipo de torre como los cálculos 
presentados, como requisito indispensable para su colocación. 
 
En caso de no ser aprobado por la Dirección de Obra, deberá proponer el Contratista otro tipo de 
torre, que deberá ser aprobada previamente a su instalación por la Dirección. 
 
Si no hay acuerdo entre el Contratista y la Dirección, el Contratista queda liberado de hacer esta 
unidad de obra, si bien no tendrá derecho alguno a abono por ello y deberá permitir y facilitar a 
otro Contratista la realización de los trabajos oportunos. 



Prolongación Dique de Los Mármoles 

Pliego Prescripciones Técnicas Particulares 
Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                        Página  66       
                                                       

3  DISPOSICIONES GENERALES 
 

3.1 Definición. 
 

El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP), contiene 

el conjunto de normas que, juntamente con las establecidas en el PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 

PUENTES (en adelante PG-4) de la Dirección General de Carreteras, y lo señalado en los planos 

del Proyecto para el que ha sido redactado, definen todos los requisitos técnicos que son objeto 

del mismo. 

Es legal, a todos los efectos, la aplicación del texto del PG-4 editado por el servicio de 

Publicaciones del MOPU, aprobado por O.M. de 21 de Enero de 1988. 

El PPTP completa al PG-4 en aspectos referentes a la descripción general de las obras, a las 

condiciones que han de cumplir los materiales y a la forma en que se han de ejecutar, medir y 

abonar las unidades de obra. El conjunto de ambos pliegos constituye la norma y guía que han de 

seguir el Contratista y el Ingeniero Director. 

 

3.2 Relación de documentos aplicables a la obra. 
 

El presente pliego y el PG-4 se completan y complementan en cuanto no modifiquen o se 

opongan con los siguientes documentos: 

- NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN DE "PUERTOS DEL ESTADO" Y DE 

LAS AUTORIDADES PORTUARIAS. 

- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: que se establecen 

para la aprobación de esta obra. 

- NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECÁNICA DEL SUELO, para la 

ejecución de ensayos de materiales actualmente en vigor. 

- NORMA SISMO/RESISTENTE PSD.- 1 (B.O.E de 21 de Diciembre de 1974). 

- NORMAS UNE 

- NORMAS NLT 

- EHE-08,  

- RC-03 

Igualmente, se cumplirá con todo la Normativa de carácter regional y local (Ordenanzas, etc.). 
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Aparte de la Normativa de carácter obligatorio antes mencionada, se utilizarán otras Normas, 

como las Normas UNE de AENOR, normas de la Compañía suministradora de energía eléctrica, 

etc. 

Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores, 

declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de 

las obras de este Proyecto. 

 

3.3 Dirección de las obras. 
 

El "Facultativo de la Propiedad Director de la Obra" (en lo sucesivo Director) es la persona, con 

titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la 

correcta realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función podrá contratar con colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de 

sus conocimientos y que integrarán la "Dirección de la obra". 

El Director designado será comunicado al contratista por la Propiedad antes de la fecha de la 

comprobación de replanteo, y dicho Director procederá en igual forma respecto de su personal 

colaborador. Las Variaciones de uno u otro que acaezcan durante la ejecución de la obra serán 

puestas en conocimiento del Contratista, por escrito. 

 

3.4 Funciones del Director de las obras. 
 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes el cumplimiento de 

las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto Aprobado, o 

Modificado debidamente autorizadas, y al cumplimiento del Programa de Trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que en este Pliego de Prescripciones Técnicas se dejan 

a su decisión. 
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- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 

las condiciones del contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impida el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, propuestas 

correspondientes. 

- Proponer las actuaciones correspondientes para obtener de los organismos Oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres afectados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y el material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los Documentos del 

Contrato. 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva, y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecida. 

 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento 

de las funciones a este encomendadas.  

 

3.5 Personal del Contratista. 
 

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o más 

empresas presentan una oferta a la licitación de una obra quedarán obligadas solidariamente 

frente a la Propiedad y deberán cumplir lo dispuesto en las Normas Generales de Contratación de 

"Puertos del Estado" y "Autoridades Portuarias". 

Se entiende por "Delegado de la obra del contratista" (en lo sucesivo "Delegado") la persona 

designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente 

para: 

 

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, 

según las Normas Generales de Contratación y los pliegos de cláusulas, así como en otros 
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derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 

ejecución y buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibida de la 

Dirección. 

- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 

durante la ejecución. 

 

La Propiedad cuando por la complejidad y volumen de la obra así lo haya establecido en el pliego 

de cláusulas particulares, podrá exigir que el delegado tenga titulación profesional adecuada a la 

naturaleza de las obras y que el Contratista designe además personal facultativo necesario bajo la 

dependencia de aquel. 

El Contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra, un 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sin perjuicio 

de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, quedando aquél 

como representante de la Contrata ante la Dirección de la obra. 

No podrá ausentarse de la ciudad donde se ejecuten las obras sin dejar quien lo sustituya para dar 

disposiciones, hacer pagos, continuar las obras, y recibir las ordenes que se le comuniquen.  

El Contratista, por si o por medio de sus delegados, acompañará al Director o persona que le 

represente, en las visitas que haga a las obras que así fuese exigido. 

Cuando el Contratista o personas que de él dependan incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de 

trabajo, la Propiedad podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguirlo 

o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto de los 

plazos y las causas de resolución del contrato. 

 

3.6 Ordenes al Contratista. 
 

El "Libro de Ordenes" será diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita la obra, se 

abrirá en la fecha de comprobación de replanteo y se cerrará en la de la recepción definitiva. 

Durante este tiempo estará a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, anotará en el las 

órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportuna con su firma. 

El Contratista estará obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su 

delegado cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los 
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efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 

autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro indicado. 

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida 

urgencia, se comunicará al Contratista por medio de la Dirección. 

Se harán constar en el libro de órdenes al iniciar las obras o, en caso de modificaciones, durante 

el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el 

cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y 

transcribir en él las que considere necesario comunicar al Contratista. 

Efectuada la recepción definitiva, el "Libro de Ordenes" pasará a poder de la Propiedad, si bien 

podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

 

3.7 Libro de incidencias. 
 

El Contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la recogida de los 

datos de toda clase que sean necesarios para que la Propiedad pueda llevar correctamente un 

"Libro de incidencias de la Obra", cuando así lo decidiese aquélla. 
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4 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Una vez adjudicadas la obra, y en el plazo máximo de un mes se procederá al replanteo de la 

misma. 

Finalizado el replanteo, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de un mes para presentar 

a la Dirección de Obra un programa de trabajos y de control de calidad completo, de las distintas 

actuaciones contempladas en el proyecto y actualizadas con las mediciones provenientes del acta 

de replanteo. 

Presentado estos programas la Dirección de Obra se pronunciará sobre su aprobación. 

 

4.1 Inspección de las obras. 
 

Corresponde a la Propiedad ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección de la obra 

durante su ejecución, a través de la Dirección, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones, 

de un modo complementario, a cualquier otro de sus órganos representantes. 

El Contratista facilitará y mantendrá el acceso y transporte continuados, a las distintas secciones 

de la obra, para su control. El Contratista no programará ninguna clase de trabajo sin avisar 

previamente de los mismos, a fin de facilitar la inspección por parte de aquella. El Contratista no 

construirá parte ninguna de la obra sin la aprobación del Director, o persona en quien delegue. 

La inspección de las obras abarca a los talleres o fábrica donde se produzcan y preparen los 

materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 

4.2 Modificaciones de obras y precios nuevos. 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a 

indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en la obra, sino en los 

casos de fuerza mayor. 

La Propiedad sólo podrá acordar modificaciones en el proyecto de obras cuando sean 

consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al tiempo de elaborar el 

proyecto, cuyas circunstancias deberán quedar debidamente justificadas. 

Cuando las modificaciones del proyecto representen variación en más o en menos en el 

presupuesto de las obras será reajustado su plazo de ejecución, sin que pueda ser aumentado o 

disminuido en mayor proporción que en la que resulte afectado el presupuesto. 
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Si durante la ejecución del contrato de la propiedad resolviese introducir en el proyecto 

modificaciones que produzcan aumento o reducción y aún supresión de la unidades de obras 

marcadas en el mismo o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las 

comprendidas en la Contrata, serán obligatorias para el Contratista estas disposiciones, sin que 

tenga derecho a reclamar ninguna indemnización, excepto cuando dichas modificaciones 

impliquen aislada o conjuntamente alteración del precio del contrato en cuantía superior en más o 

en menos al 20 por 100 del importe de aquel o representen una alteración sustancial del proyecto 

inicial. 

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en la contrata o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios 

de aplicación a las mismas serán fijados por la Propiedad a la vista de la propuesta del Director de 

las obras y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase los nuevos precios aprobados 

quedará exento de ejecutar la nuevas unidades de obra y la Propiedad podrá contratarlas con otro 

empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente 

En los casos de emergencia, y cuando las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren 

en el contrato, o su ejecución requiera alteración de importancia en los programas de trabajo y 

disposición de maquinaria, dándose así mismo las circunstancias de que tal emergencia no sea 

imputable al Contratista, ni sea consecuencia de fuerza mayor; el Contratista formulará las 

observaciones que estime oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente 

modificación de obra, a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la 

procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

Cuando por consecuencia de rescisión o cualquier otra causa fuera preciso abonar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Nro.2, sin que pueda pretenderse la 

valoración de las unidades de obra fraccionada en otra forma que en la establecida en dicho 

cuadro. 

En el caso de variar la unidad y no llegar a un acuerdo con el Contratista, éste queda liberado de 

ejecutarla, si bien no tendrá derecho alguno a abono por ello y deberá permitir y facilitar a otro 

Contratista la realización de los trabajos oportunos. 

 

4.3 Partidas alzadas. 
 

Se considera como "Partidas Alzadas a Justificar (P.A.J.)" las susceptibles de ser medidas en 

todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios. 
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Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a 

justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en 

el párrafo 3.3.2 "Modificaciones de Obra y Precios Nuevos" de este pliego. 

Para que la introducción de nuevos precios así determinados no se considere modificación del 

proyecto habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

 

- Que la propiedad contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la justificación y 

descomposición del presupuesto de la partida. 

- Que el importe de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los precios 

incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda del 

importe de la misma figurado en el proyecto. 

 

4.4 Programa de trabajos. 
 

El programa de trabajos se realizará conforme a lo establecido en el plan de obra propuesto por el 

Contratista y que aprobará el Ingeniero Director. 

 

4.5 Programa de Control de Calidad. 
 

El programa de control de calidad se realizará conforme a lo establecido en la EHE-08 y que 

aprobará el Ingeniero Director. 

 

4.6 Gestión de Residuos. 
 
El Plan de Gestión de Residuos se redactará siguiendo las directrices establecidas en la en el Real 

Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición, así como la orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

4.7 Orden de iniciación de las obras. 
 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Ingeniero Director de las 

obras y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
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5 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 

5.1 Ensayos. 
 

El Contratista debe disponer de su propio laboratorio a efectos de asegurar un mínimo de 

resultados fallidos en sus peticiones de "apto" al laboratorio de la Dirección de las obras. 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo 

exige el Ingeniero Director a la vista de los ensayos realizados. 

El Contratista suministrará todo el equipo necesario para efectuar las pruebas a las instalaciones 

eléctricas, que se realizarán en presencia de un representante de la Propiedad. 

Todas las modificaciones, reparaciones y sustituciones necesarias para que dichas pruebas 

resulten satisfactorias, a criterio de la Dirección, serán por cuenta del Contratista. 

  

5.2 Materiales. 
 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta 

en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en 

su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan 

merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 

aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción 

que están adecuados al efecto. 

En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 

procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se sujetarán a 

normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su 

suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en los 

precios de todos los materiales y unidades de obra cualquiera que sea el punto de procedencia de 

los materiales y la distancia de transporte. 

Para recabar la aprobación de todos aquellos materiales no incluidos en el presente Pliego el 

Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra cuantos catálogos, muestras, informes y 

certificados de los correspondientes fabricantes y suministradores sean necesarios para justificar 
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la aptitud de su empleo. Si la Dirección de Obra no considera suficiente la información aportada, 

podrá exigir al contratista los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 

En todo caso la Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, 

la calidad y condiciones necesarias al fin a que han de ser destinados, y sin que el Contratista 

tenga derecho en tal caso o reclamación alguna. 

Todo material no especificado en este Pliego y aprobado por la Dirección de Obra quedará 

reflejado en los Planos del Proyecto, y otros documentos contractuales. 

 

5.3 Tolerancias. 
 

Cuando en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se prevean determinadas tolerancias en 

la cantidad de las unidades de obra, caso de las excavaciones, o de las diferencias de medición 

entre unidades que se midan previa y posteriormente a su empleo, y análogos, el Contratista 

tendrá derecho al abono de la obra realmente realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia 

prevista, no siendo de abono en ningún caso las cantidades que excedan de dicho límite. 

 

5.4 Plazo de ejecución. 
 

Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato. Se estima 

en aproximadamente de treinta (30) meses. 

El contratista deberá compaginar los trabajos, intentando que el programa de ejecución produzca 

las mínimas afecciones con la explotación del puerto, aunque en caso de que se produjesen, 

siempre tendría prioridad ésta.  

Se ha de mantener los accesos y atraques de barcos que sean precisos para dicha explotación y el 

contratista no percibirá por ello ningún tipo de compensación. Esta condición se hace extensible a 

las zonas se ocupen para el acopio de materiales y maquinaria necesarios para la realización de 

los trabajos. 

Todas las paradas o retrasos ocasionados a las obras por razones de explotación portuaria, han de 

ser asumidas por el contratista no pudiendo el mismo realizar ningún tipo de reclamación por 

ello. 

Las necesidades de explotación las establecerá la Autoridad Portuaria. 
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5.5 Recepción  
 

El cumplimiento del contrato se acreditará mediante acta de recepción suscrita por el órgano 

de contratación, el director facultativo y el contratista. 

Dentro del plazo de UN (1) MES, a contar desde la fecha del acta de recepción, se acordará y 

se notificará al contratista la liquidación correspondiente del contrato y se le abonará, en su 

caso, el saldo resultante. 

 

5.6 Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía. 
 

El plazo de garantía será el señalado en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS que encabeza el 

Pliego de Cláusulas Administrativas y se computará a partir de la fecha de formalización del 

acta de recepción del contrato de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 

Durante dicho plazo el contratista estará obligado a efectuar los trabajos de mantenimiento 

y/o conservación y a responder de los daños o deterioros imputables al mismo que se pongan 

de manifiesto con el uso normal del objeto del contrato. Si descuidase la conservación y diera 

lugar a que peligre la obra, o desoyera las instrucciones que a este respecto dicte el facultativo 

de la Autoridad Portuaria, se ejecutarán por la propia Autoridad Portuaria y a costa del 

contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño. 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el período de 

garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este 

concepto excepto en los casos de fuerza mayor. 

 

5.7 Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego. 
 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas especificaciones no figuren en 

este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo 

especificado para las mismas en el PG-4/88 o en su defecto, con lo que ordene el Director, dentro 

de la buena práctica para obras similares. 

 

5.8 Trabajos nocturnos. 
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Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y realizados 

solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de 

iluminación del tipo, e intensidad que el Director ordene y, mantenerlos en perfecto estado 

mientras duren los trabajos nocturnos. 
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6 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

6.1 Gastos a cuenta del Contratista. 
 

Será de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo 

contrario, los siguientes gastos, a título indicativo: 

 

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 

- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

- Los gastos de conservación de desagües. 

- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

- Los gastos de remoción de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la 

obra a su terminación. 

- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 

energía eléctrica, necesarios para las obras. 

- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y los de corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

- Los daños a terceros, excepto cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Propiedad. 

- Los gastos ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija la Dirección. 

- Los gastos necesarios para la adquisición y colocación de balizas luminosas de señalización 

para el tráfico marítimo, incluida la conservación de las mismas durante todo el plazo de la obra. 
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6.2 Responsabilidades especiales del Contratista. 
 

Daños y perjuicios 

 

En relación con las excepciones anteriores, la Propiedad podrá exigir al Contratista la reparación 

material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le 

abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 

 

Evitación de contaminaciones. 

 

El Contratista estará obligado a cumplir las ordenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, mares y en general, cualquier clase de bien público o privado, que 

pudieran producir las obras, instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido 

instalados en terrenos propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las 

disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 

Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o 

vibraciones que, en opinión de la Dirección, puedan ser inaceptables o que rebasen los niveles 

máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales. 

 

Permisos y licencias. 

 

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Propiedad y el 

Contratista serán tramitadas y resueltas por la Primera a la mayor brevedad, adoptando las 

medidas convenientes para no alterara el ritmo de las obras. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrán verificarse 

por motivo grave y mediante acuerdo de la Propiedad que celebró el contrato correspondiente. 

El Contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a 

reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se relaciones en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares del proyecto base del contrato. 

Tal relación puede ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de 

necesidades surgidas durante su ejecución. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales 

servidumbres. 
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El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes (nacionales, 

autonómicos, provinciales y municipales) la obtención de los permisos necesarios para realizar 

determinadas instalaciones o conexiones, incluyendo redacción de los documentos 

correspondientes. 

 

 



Prolongación Dique de Los Mármoles 

Pliego Prescripciones Técnicas Particulares 
Autoridad Portuaria de Las Palmas                                                                                                                                        Página  82       
                                                       

7 MEDICIÓN Y ABONO 
 

7.1 Condiciones generales 
 

Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderán que incluyen siempre el suministro, 

manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de 

obra correspondientes a menos que específicamente se excluya alguno en el artículo 

correspondiente. 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, 

mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para la mano de obra, y todos los 

elementos necesarios para ejecutar la unidad de obra, terminada con arreglo a lo especificado en 

este Pliego y en los Planos, tal como sean aprobados por la Propiedad, aunque no figuren todos 

ellos incluidos en la descomposición o descripción de los mismos. 

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 

 

 . La ordenación de tráfico y señalización de las obras. 

 . La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 

 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuran en letra en el cuadro 

de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades 

de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizadas. 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posteriormente y definitivamente ocultas, el Contratista estará obligado a avisar a la Dirección 

con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 

toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 

obligado a aceptar las decisiones de la Propiedad sobre el particular. 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las 

condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Propiedad contratante 

la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda 

obligado a aceptar los precios rebajados por la Propiedad, a no ser que prefiera demoler y 

reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
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7.2 Abonos al Contratista 
 

Las certificaciones (derecho a cobro) serán: 

 

a) Certificaciones mensuales:   

 

Una vez hecha la relación valorada mensual de la obra realmente ejecutada de acuerdo con los 

precios unitarios, se certificará un mínimo del 70% de dicha valoración, reteniendo el resto en 

concepto de cumplimiento de los hitos parciales de plazo (finalización de actividades críticas) 

y como garantía de la buena ejecución de la obra. 

 Además, en aquellas certificaciones que a origen no alcancen un volumen de obra ejecutado 

igual o superior al ochenta por ciento (80%) del previsto en el programa de trabajo, valorado 

por precios unitarios, quedarán retenidas, y sólo podrán ser abonadas a partir de que se 

recupere el tiempo perdido y se esté en cumplimiento del plan de obra aprobado por encima 

del ochenta por ciento (80%). 

 

b) Certificaciones complementarias: 

b1) Por cumplimiento de un hito parcial de plazo (finalización de las actividades críticas). 

Se abonará el 9% del valor total de las relaciones valoradas correspondientes a las obras de 

éste hito.  

El Contratista se compromete contractualmente a un plazo, el cual se considera de gran 

importancia en la adjudicación y en los planes de rentabilizar la inversión por parte de la 

Autoridad Portuaria. 

b2) Por finalización de la ejecución de las obras. 

Una vez realizada el Acta de Recepción de las obras se abonará al Contratista el 4,5% del 

total de la obra, menos el importe de las penalidades que le pudieran haber sido impuestas. 

b3) Por el cumplimiento del plazo de garantía. 

Una vez finalizado el plazo de garantía de la obra, abonará al Contratista el 1,5% restante 

del precio del Contrato, excepto los costos en que la Autoridad Portuaria haya tenido que 

incurrir para subsanar los errores y defectos de ejecución que, en cumplimiento del contrato, 

no hayan sido corregidos por el contratista.  
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7.3 Seguridad y Salud. 
    

El Contratista debe presentar un estudio de Seguridad y Salud adecuado a la Obra, y con los 

precios ya existentes en este Proyecto, la inclusión de algún nuevo precio por unidades 

nuevas necesarias deberá ir acompañado de tres detalladas ofertas. 

Se abonará por unidades realmente ejecutadas. 

 

7.4 Gestión de Residuos. 
 
El Contratista debe presentar un estudio para la gestión de los residuos generados durante el 

desarrollo de los trabajos, y con los precios ya existentes en este Proyecto, la inclusión de 

algún nuevo precio por unidades nuevas necesarias deberá ir acompañado de tres detalladas 

ofertas. 

Se abonará por unidades realmente ejecutadas. 
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7.5 Ensayos de control y obra 
 

Son a cargo del Contratista los gastos originados por los ensayos a realizar en la admisión de 

material y de control durante la ejecución de las obras de las unidades del Presente Proyecto, 

descritas en el P.P.T.G. y P.P.T.P. Su cuantía no excederá del uno por ciento (1%) del 

Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
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MEDICIONES
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 Ud Traslado corrientímetro

Ud. Traslado corrientímetro marítimo de su actual ubicación al extremo sur de la
nueva ampliación,i/p.p. medios marítimos necesarios, totalmente instalada y en fun-
cionamiento.

1 1,00

1,00
01.02 Ud Control batimétrico

Ud. Control batimétrico consistente en batimetría inicial y final de los trabajos, con
sonda multihaz.

2 2,00

2,00
01.03 M3 Dragado de material todo tipo de terreno, por medios marítimos

M3. Dragado de material suelto, arena y gravas, por medios mecánicos marítimos,
sin interrumpir las operaciones portuarias, para conseguir cimentación firme de
apoyo de la futura cimentación, en una potencia  media de 2.30m  desde la
B.M.V.E., i/p.p. de transporte y vertido del producto donde indique la D. de O., den-
tro de las aguas del puerto o a los rellenos interiores; movilización y desmoviliza-
ción de la maquinaria necesaria, totalmente terminado según perfiles.

PK 20.00A a PK 40.00 1 238,780 143,490 20,000 3.822,700 (((B+C)/2)*D)
PK 40.00 a PK 60.00 1 143,490 152,980 20,000 2.964,700 (((B+C)/2)*D)
PK 60.00 a PK 80.00 1 152,980 151,650 20,000 3.046,300 (((B+C)/2)*D)
PK 80.00 a PK 100.00 1 151,650 155,120 20,000 3.067,700 (((B+C)/2)*D)
PK 100.00 a PK 120.00 1 155,120 157,400 20,000 3.125,200 (((B+C)/2)*D)
PK 120.00 a PK 140.00 1 157,400 157,000 20,000 3.144,000 (((B+C)/2)*D)
PK 140.00 a PK 160.00 1 157,000 157,040 20,000 3.140,400 (((B+C)/2)*D)
PK 160.00 a PK 180.00 1 157,040 159,120 20,000 3.161,600 (((B+C)/2)*D)
PK 180.00 a PK 200.00 1 159,120 160,240 20,000 3.193,600 (((B+C)/2)*D)
PK 200.00 a PK 220.00 1 160,240 163,860 20,000 3.241,000 (((B+C)/2)*D)
PK 220.00 a PK 240.00 1 163,860 168,150 20,000 3.320,100 (((B+C)/2)*D)
PK 240.00 a PK 260.00 1 168,150 166,700 20,000 3.348,500 (((B+C)/2)*D)
PK 260.00 a PK 280.00 1 166,700 172,190 20,000 3.388,900 (((B+C)/2)*D)
PK 280.00 a PK 300.00 1 172,190 173,930 20,000 3.461,200 (((B+C)/2)*D)
PK 300.00 a PK 320.00 1 173,930 172,780 20,000 3.467,100 (((B+C)/2)*D)
PK 320.00 a PK 340.00 1 172,780 174,510 20,000 3.472,900 (((B+C)/2)*D)
PK 340.00 a PK 360.00 1 174,510 177,750 20,000 3.522,600 (((B+C)/2)*D)
PK 360.00 a PK 380.00 1 177,750 180,360 20,000 3.581,100 (((B+C)/2)*D)
PK 380.00 a PK 400.00 1 180,360 182,870 20,000 3.632,300 (((B+C)/2)*D)
PK 400.00 a PK 420.00 1 182,870 186,510 20,000 3.693,800 (((B+C)/2)*D)
PK 420.00 a PK 430,40 1 186,510 189,660 10,400 1.956,084 (((B+C)/2)*D)
morro
PK 0.00L a PK 10.00L 1 60,580 61,020 10,000 608,000 (((B+C)/2)*D)
PK 10.00L a PK 17,50L 1 61,020 61,360 7,500 458,925 (((B+C)/2)*D)

69.818,71
01.04 M3 Dragado de material escollera, medios marítimos

M3. de dragado de material en todo tipo de terreno, por medios mecánicos maríti-
mos, sin interrumpir las operaciones portuarias, para conseguir una cota de hasta
de -20.00 m de calado desde la B.M.V.E.; con un sobredragado de 0.50m y abona-
ble un máximo de 0.25 m. de éste, i/p.p. de transporte y vertido del producto donde
indique la D. de O., dentro de las aguas del puerto o a los rellenos interiores; movili-
zación y desmovilización de la maquinaria necesaria, totalmente terminado según
perfiles.

PK 0.00 a PK 0.00A 1 33,37 5,23 87,26 (((B+C)/2)*D)
PK 0.00A a PK 20.00 1 33,37 20,00 333,70 (((B+C)/2)*D)

420,96
01.05 Tn Escollera 100-200 kg en banqueta

Tn.Escollera 100-200 kg sin finos en banqueta de muelle con vertido marítimo o
bandeja.

N super_1 super_2 distanci
densidad 2.10 t/m2
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PK 0.00 a PK 0.00A 1 36,40 5,23 199,89 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 0.00A a PK 20.00 1 36,40 292,43 20,00 6.905,43 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 20.00A a PK 40.00 1 292,43 244,97 20,00 11.285,40 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 40.00 a PK 60.00 1 244,97 333,81 20,00 12.154,38 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 60.00 a PK 80.00 1 333,81 355,56 20,00 14.476,77 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 80.00 a PK 100.00 1 355,56 371,61 20,00 15.270,57 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 100.00 a PK 120.00 1 371,61 378,36 20,00 15.749,37 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 120.00 a PK 140.00 1 378,36 387,01 20,00 16.072,77 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 140.00 a PK 160.00 1 387,01 401,44 20,00 16.557,45 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 160.00 a PK 180.00 1 401,44 407,51 20,00 16.987,95 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 180.00 a PK 200.00 1 407,51 421,54 20,00 17.410,05 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 200.00 a PK 220.00 1 421,54 460,42 20,00 18.521,16 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 220.00 a PK 240.00 1 460,42 495,47 20,00 20.073,69 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 240.00 a PK 260.00 1 495,47 487,38 20,00 20.639,85 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 260.00 a PK 280.00 1 487,36 511,88 20,00 20.984,04 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 280.00 a PK 300.00 1 511,88 500,54 20,00 21.260,82 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 300.00 a PK 320.00 1 500,54 537,87 20,00 21.806,61 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 320.00 a PK 340.00 1 537,87 555,01 20,00 22.950,48 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 340.00 a PK 360.00 1 555,01 577,76 20,00 23.788,17 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 360.00 a PK 380.00 1 577,76 599,08 20,00 24.713,64 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 380.00 a PK 400.00 1 599,08 621,86 20,00 25.639,74 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 400.00 a PK 420.00 1 621,86 666,33 20,00 27.051,99 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 420.00 a PK 430,40 1 666,33 700,49 10,40 14.925,67 (((B+C)/2)*D)*2.10
Dragado -1 420,96 -420,96
derrame morro
PK 0.00L a PK 10.00L 1 238,63 240,50 10,00 5.030,87 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 10.00L a PK 17,50L 1 240,50 245,36 7,50 3.826,15 (((B+C)/2)*D)*2.10

413.861,95
01.06 Tn Escollera > 2,5Tn

Tn. Escollera > 2,5 Tn. de peso en mantos de protección de banqueta,colocada
mediante vertidos marítimos según planos.

densidad 2.10 t/m2
PK 0.00 a PK 0.00A 1 19,300 5,230 105,986 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 0.00A a PK 20.00 1 19,300 44,870 20,000 1.347,570 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 20.00A a PK 40.00 1 8,950 32,730 20,000 875,280 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 40.00 a PK 60.00 1 32,730 36,020 20,000 1.443,750 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 60.00 a PK 80.00 1 36,020 36,360 20,000 1.519,980 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 80.00 a PK 100.00 1 36,360 37,090 20,000 1.542,450 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 100.00 a PK 120.00 1 37,090 38,290 20,000 1.582,980 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 120.00 a PK 140.00 1 38,290 38,890 20,000 1.620,780 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 140.00 a PK 160.00 1 38,890 38,760 20,000 1.630,650 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 160.00 a PK 180.00 1 38,760 40,010 20,000 1.654,170 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 180.00 a PK 200.00 1 40,010 41,180 20,000 1.704,990 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 200.00 a PK 220.00 1 14,180 43,300 20,000 1.207,080 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 220.00 a PK 240.00 1 43,300 45,180 20,000 1.858,080 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 240.00 a PK 260.00 1 45,180 47,020 20,000 1.936,200 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 260.00 a PK 280.00 1 47,020 47,510 20,000 1.985,130 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 280.00 a PK 300.00 1 47,510 47,910 20,000 2.003,820 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 300.00 a PK 320.00 1 47,910 46,860 20,000 1.990,170 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 320.00 a PK 340.00 1 46,860 48,610 20,000 2.004,870 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 340.00 a PK 360.00 1 48,610 49,430 20,000 2.058,840 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 360.00 a PK 380.00 1 49,430 51,350 20,000 2.116,380 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 380.00 a PK 400.00 1 51,350 51,880 20,000 2.167,830 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 400.00 a PK 420.00 1 51,880 53,550 20,000 2.214,030 (((B+C)/2)*D)*2.10
PK 420.00 a PK 430,40 1 53,550 54,970 10,400 1.185,038 (((B+C)/2)*D)*2.10

37.756,05
01.07 M2 Enrase de banqueta muelle

M2. Enrase con grava 40-70 de la banqueta de muelle, en un espesor medio de 50
centímetros, totalmente extendida y nivelada a la cota de proyecto.Medios maríti-
mos.

1 430,400 24,500 10.544,800
1 3,000 24,500 73,500

10.618,30
01.08 M3 Material granular en celdas

M3. Relleno granular seleccionado en relleno de celdas de cajones, procedentes
de dragados o desmontes, incluso vertido totalmente terminado.

celdas 12 478,520 22,600 129.774,624
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celdas 1 305,930 12,600 3.854,718

133.629,34
01.09 M3 Excavación zanjas, pozos o cimientos, todo tipo terreno, i/trans

M3. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, transporte a
vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.
galería transversal 3 12,80 2,50 0,80 76,80

76,80
01.10 M3 Demolición hormigón armado, paredes de cajón

M3. Demolición de  hormigón en masa y/o armado, incluso limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.

galería transversal 3 12,80 2,50 0,80 76,80

76,80
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CAPÍTULO 02 INFRAESTRUCTURA
02.01 M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc cajones

M3.Hormigón para armar de 35 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIc, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.45, con cemento del tipo CEM IV/32.5
MR , en fabricación de cajones i/vertido, vibrado y curado.

Cajón 0 1 1,000
zapata 1 422,800 0,900 380,520
fuste 1 378,010 12,600 4.762,926
celdas -1 305,930 12,600 -3.854,718
Cajones 1-12
zapata 12 649,290 0,900 7.012,332
fuste 12 581,490 22,600 157.700,088
celdas -12 478,520 22,600 -129.774,624

36.227,52
02.02 Kg Acero en redondos B500S en cajones

Kg. Acero corrugado B500S en armadura para cajones flotantes, cortado doblado y
colocado en obra, i/p.p. de separadores, recortes, despuntes y elementos de ata-
do, totalmente elaborado y colocado. Medido según peso teórico.

Cajón 0
Solera 1 89.085,070 89.085,070
Fuste 1 88.423,130 88.423,130
Cajón 1-12
Solera 12 136.806,880 1.641.682,560
Fuste Horizontal 12 171.029,930 2.052.359,160
Fuste Vertical 12 55.539,350 666.472,200

4.538.022,12
02.03 Ud Prefondeo y reflote de cajones

Ud. Prefondeo del cajón en zonas autorizadas por la D.F, incluso preparación del
terreno para el fondeo, hundimiento, reflote y atraque en la zona destinada a la pre-
paración para su transporte.

13 13,000

13,00
02.04 Ud Preparado y transporte cajones

Ud. Preparado y transporte de cajones entre puertos, incluso cierre de celdas con
tapas de acero, seguros,  remolque del cajón hasta el Pto. de Los Mármoles y to-
das las maniobras necesarias hasta su fondeo en lugar definitivo.

13 13,000

13,00
02.05 Ud Fondeo de cajones en diques

Ud. Fondeo de cajones, desde el prefondeo o desde el cajonero, hasta su ubica-
ción definitiva manteniendo las tolerancias establecidas en proyecto.

13 13,00

13,00
02.06 Ud Junta entre cajones 13.50 m puntal D=800

Ud. Junta entre cajones de 17.50 metros de puntal, cimentados a la cota -10.00, in-
cluyendo cuatro tubos por junta de D=800 mm, relleno de hormigón no estructural
de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 20 mm, cemento tipo IV/32.5, armadura según planos , pedraplén y hormi-
gón no estructural de 20 N/mm2 de resistencia característica para relleno de la jun-
ta entre tubos, de acuerdo con los planos del proyecto.

Cajón 0 2 2,000

2,00
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02.07 Ud Junta entre cajones 23.50 m puntal D=800
Ud. Junta entre cajones de 23.50 m metros de puntal, cimentados a la cota -20.00,
incluyendo dos tubos  de D=800 mm, relleno de hormigón no estructural de 20
N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, tamaño máximo del ári-
do 20 mm, cemento tipo IV/32.5, armadura según planos , pedraplén y hormigón
no estructural de 20 N/mm2 de resistencia característica para relleno de la junta en-
tre tubos, de acuerdo con los planos del proyecto.
Cajón 1-12 11 11,00

11,00
02.08 M3 Hormigón HNE_20, recrecido y regularización

M3. Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM IV/32.5
MR , en recrecido y regularizaciones, i/p.p. de encofrados generales y auxiliares,
vertido, vibrado, desencofrado y curado.

Espaldón 1 430,40 2,70 0,15 174,31

174,31
02.09 M3 Hormigón sumerg. HM-30/B/20/Qb

M3. Protección de banqueta con  hormigón sumergido de 300 Kg/cm2  de resisten-
cia característica como protección de banqueta o sistema alternativo que asegure
tal protección debiendo ser aprobado por la D.F. , consistencia blanda, tamaño má-
ximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIb, según la EHE-08, relación máxi-
ma agua-cemento 0,50, con cemento del tipo CEM IV/32,5MR, i/encofrado, bom-
beo y colocación, según las indicaciones de planos.

Protección banqueta cajones 1 430,40 6,00 0,30 774,72
Martillo 1 18,00 1,00 0,30 5,40

780,12
02.10 M3 Hormigón HM-30/P/20/Qb bloq.guar

M3. Hormigón en masa de 30 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM IV/32.5
MR , en bloques de guarda, i/p.p. de encofrados generales y auxiliares, vertido, vi-
brado, desencofrado y curado.

Bloques de guarda 150 3,00 3,00 1,80 2.430,00

2.430,00
02.11 M3 Colocación de bloques de hormigón

M3. Colocación con grúa de bloques de guarda, totalmente colocado, según las in-
dicaciones de los planos.

Bloques de guarda 150 3,000 3,000 1,800 2.430,000

2.430,00
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CAPÍTULO 03 SUPERESTRUCTURA
03.01 M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc en superestructura

M3. Hormigón para armar de 35 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIc, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.45, con cemento del tipo CEM IV/32.5
MR , en superestructura y formación de galería, i/p.p. de encofrados generales y
auxiliares, p.p. de formación de arquetas y galerías, vertido, vibrado, desencofrado
y curado.

superestructura 1 430,400 12,550 5.401,520
viga cierre 1 10,800 3,390 36,612
galería transversal 3 12,800 2,790 107,136

5.545,27
03.02 Kg Acero en redondos B500S en estructuras

Kg. Acero corrugado B500S en estructruas diferentes de los cajones, cortado do-
blado y colocado en obra, i/p.p. de separadores, recortes, despuntes y elementos
de atado, totalmente elaborado y colocado. Medido según peso teórico.

superestructura 13 14.031,73 182.412,49
bolardos 25 177,28 4.432,00
galería transversal 3 12,80 489,50 18.796,80

205.641,29
03.03 M3 Hormigón HM-30/B/20/Qb en espaldón

M3. Hormigón en masa de 30 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM IV/32.5
MR , en espaldón, i/p.p. de encofrados generales y auxiliares, vertido, vibrado, de-
sencofrado y curado, i/p.p. de encofrado para lanzaderas de tubos en puestas pre-
vistas, según planos.

1 430,300 18,230 7.844,369

7.844,37
03.04 M2 Losas armadas para galería sin registro

M2. Losas de 0.30 m de espesor, con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, i/p.p. de
armadura según planos, mortero de nivelación de las superficies de apoyo, total-
mente terminada y niveladas con tolerancias de +-3mm y colocadas en su ubica-
ción definitiva. Angulares de fundición en esquinas, i/p.p. de los mismos en las pa-
redes de la galería en la que se ubica la losa.

galería transversal 3 12,800 2,300 88,320

88,32
03.05 M2 Losas armadas para galería con registro

M2. Losas de 0.30 m de espesor, con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, i/p.p. de
armadura según planos, tapa y cerco de registro, serie E-600, según planos, morte-
ro de nivelación de las superficies de apoyo, totalmente terminada y niveladas con
tolerancias de +-3mm y colocadas en su ubicación definitiva. Angulares de fundi-
ción en esquinas, i/p.p. de los mismos en las paredes de la galería en la que se ubi-
ca la losa.

3 3,000 2,300 20,700

20,70
03.06 ML Batería 4 tubos D=160mm muelle y/o espaldón

Ml. Batería de tubos formada por cuatro tubos de diámetro 160 mm, de polietileno
de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior,
en superestructura del muelle o espaldón, completamente colocada, manteniendo
las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos, i/p.p. de alambre guía.

TF espaldón 1 430,300 430,300
Cruces 1 18,000 18,000

448,30
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03.07 ML Batería 4 tubos D=110mm muelle y/o espaldón
Ml. Batería de tubos formada por cuatro tubos de diámetro 110 mm, de polietileno
de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior,
en superestructura del muelle o espaldón, completamente colocada, manteniendo
las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos, i/p.p. de alambre guía.

AL espaldón 1 430,300 430,300

430,30
03.08 ML Batería 8 tubos D=160 muelle y/o espaldón

Ml. Batería de tubos formada por ocho tubos de diámetro 160 mm, de polietileno
de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior,
en superestructura del muelle o espaldón, completamente colocada, manteniendo
las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos, i/p.p. de alambre guía.

BT/TF muelle 1 430,30 430,30
conexión muelle existente 1 55,20 55,20

485,50
03.09 Ml Tubería fundición D 250 mm

Ml. Tubería de abastecimiento de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro y 16
atm. de presión de trabajo, i/ p.p. de válvulas, codos y accesorios necesarios en su
instalación continuando con la alineación de la existente en el espaldón actual, to-
talmente colocada, anclada y probada, según las directrices de la empresa suminis-
tradora.

1 430,300 430,300
conexión muelle existente 1 52,200 52,200

482,50
03.10 m Tub. abast. PVC-O, DN-160 mm, 16 atm.,TOM, CLASE 500

Ml.Tubería de PVC-O, clase 500, PN-16, TOM o equivalente,segun UNE-ISO
16422, de D=160mm en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, inclu-
so p.p. de pequeño material, piezas especiales, válvulas, solera de arena de 15 cm
de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instala-
da y probada.
LInea muelle 1 430,30 430,30
Cruces 3 18,00 54,00
conexión muelle existente 1 52,20 52,20

536,50
03.11 UD Acometida a la red general

Ud. Acometida a red general del Puerto,mediante arqueta para alojamiento de vál-
vulas de diámetro desde 60 hasta 250 mm, de la red de abastecimiento de agua,
de dimensiones interiores 1,50*1,00*2,30 m, relaizada con paredes y fondo de hor-
migón HM-20/P/16/IIb de 20 cm de espesor, losa superior de hormigón
HA-30/P/16/IIb de 20 cm de espesor, armada con acero B400 S, D=16 cada 10
cm, registro reforzado D=60 mm, D400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil,  pates
de polipropileno cada 30 cm, incluso encofrado y desencofrado, excavación preci-
sa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Rea-
lizada s/normas de la empresa municipal de aguas.

1 1,000

1,00
03.12 M2 Arquetas en superestructura

M2. Arqueta de registro de fundición dúctil clase D-400 (tráfico pesado) para con-
ducciones, con tapa, marco, viga de apoyo y junta de asiento embutida en el hormi-
gón de la superestructura, toda ella según indicaciones de planos, i/p.p. de forma-
ción de pendientes y drenajes con anagramas de la A.P. y del tipo de servicio, total-
mente terminada.

BT 18 18,000
TF 18 18,000
Abastecimiento 18 18,000

54,00
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03.13 M2 Arquetas en  espaldón
M2. Arqueta de registro para conducciones, formada por hueco en espaldón, con
arqueta de poliéster, sistema maxipol o similar, toda ella según indicaciones de pla-
nos, totalmente terminada y colocada en su ubicación definitiva.

TF 15 15,000
AL 15 15,000

30,00
03.14 Ud Tomaderos de agua

Ud. Tomadero de agua, i/ acometida a la red principal, p.p. de tubería de diámetro
90 mm. de fundición de 16 atm., totalmente instalada, con dos válvulas, según pla-
nos.

10 10,000

10,00
03.15 Ml Aristón coronación muelle

Ml. Aristón de coronación de muelles con piezas prefabricadas de hormigón puzolá-
nico HM-30/P/40/Qb, según planos, debidamente colocado y rasanteado con mor-
tero de resistencia.

1 346,00 346,00
Conexión muelle existente 1 25,00 25,00

371,00
03.16 Ml Aristón especial coron. muelle

Ml. Aristón de coronación de muelles con argollón para agarre de defensas, con
hormigón puzolánico HM-30/P/40/Qb, incluso anclaje, según planos, debidamente
colocado y rasanteado con mortero de resistencia.

1 102,00 102,00

102,00
03.17 Ud Bolardo de 150 Tn

Ud. Bolardo de acero fundido para 150 Toneladas a 30 grados de tiro nominal, in-
cluso pernos de anclaje, totalmente colocado y terminado con dos manos de pintu-
ra anticorrosiva.

25 25,000

25,00
03.18 Ml Escalera de gato

Ud. Escala marinera de acero inoxidable AISI 316L ó de aluminio de aleación espe-
cial marina 6.005A- T6, de la mejor calidad, colocada según planos, totalmente ter-
minada.

muelle 5 4,000 20,000
espaldón 1º tramo 5 3,000 15,000
espaldón 2º tramo 5 3,000 15,000

50,00
03.19 ud Orejera para escalas

Ud. Suministro e instalación de una orejera de acero inoxidable AISI 316L ó de alu-
minio de aleación especial marina 6.005A- T6, para acceso a muelle desde escale-
ra de gato, formada con base de pletina de 100 x 10 mm., barra de tubo redondo
de 30 mm. De diámetro moleteado en la cara curva que mira al mar y altura de
1000 mm. Instalada en obra con tres anclajes metálicos tipo spit de 16 x 145 mm
de acero inoxidable AISI 316L. Incluido eliminación de elementos defectuosos exis-
tentes, según criterio de la dirección de obra, y entrega a gestor de residuos autori-
zado. Totalmente colocada según plano de detalles correspondiente.

muelle 5 5,000
espaldón 1º tramo 5 5,000
espaldón 2º tramo 5 5,000

15,00
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03.20 Ml Barandilla de acero inoxidable
Ml. Barandilla de acero inoxidable AISI 316L ó de aluminio de aleación especial
marina 6.005A- T6, formada por cuatro tubos horizontales y cuatro tubos verticales
de 4 cm. de diámetro, i/ suministro y montaje en los lugares indicados.

Muelle existente 1 24,000 24,000
1 18,000 18,000

42,00
03.21 Ml Retirada barandilla existente

Ml. Retirada de barandilla existente, i/.p. canon de gestión de residuos.
Muelle existente 1 32,50 32,50

32,50
03.22 Ud Defensas cilíndricas C1500D-1000D L=2000

Ud. Defensa cilíndrica de 1000 mm de diámetro interior, 1500 mm de diámetro ex-
terior y 2000 mm de longitud, Trelleborg ó similar, incluso sujeción a muelle com-
puesto por eje de acero D140*2500 mm longitud galvanizado,, anclajes en "U"
D50, cadena D38mm y grilletes D46 galvanizados, totalmente instalada.

34 34,00

34,00
03.23 Ud Defensa en esquina

Ud. Defensa de protección para esquinas ó similares en muelles, incluso de guiado
de buques ante determinadas necesidades de canales ó dársenas, incluso suje-
ción a muelle compuesto por eje de acero D140*2500 mm longitud galvanizado,,
anclajes en "U" D50, cadena D38mm y grilletes D46 galvanizados, totalmente insta-
lada

1 1,00

1,00
03.24 Ud Puerta acceso espaldón

Ml. Puerta de acceso a galería del espaldón acero inoxidable AISI 316L ó de alumi-
nio de aleación especial marina 6.005A- T6, formada por cuatro tubos horizontales
y cuatro tubos verticales de 4 cm. de diámetro, i/ suministro y montaje en los luga-
res indicados.

5 5,00

5,00
03.25 ud Mangerote de viento 3,5 mt

Ud. Mangerote de viento de 3,50 metros de largo con diámetro boca superior 90cm
y 30 cm de inferior, con mástil de 6 metros de altura, i/p.p. de suministro y coloca-
ción

1 1,00

1,00
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03.26 Ud Baliza de señalización
Ud. Baliza de señalización marítima formada por torre de la serie TPR 66,6m de
poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) con caja de baterías en la parte supe-
rior, pates de acceso y aro quitamiedos, pintado en color según tipo de balizamien-
to. Baliza destelladora BDL-300 de leds 300 (blanca) 50W , sistema de alimenta-
ción solar formado por: -módulo solar, policristalino 12 V 51 Wp, -Regulador de car-
ga solar GCR-2000 12 V 20ª, -Batería de Gel Dryfit Solar 12V 230 Ah, i/base sopor-
te, totalmente colocada e instalada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN
04.01 M3 Suelo Seleccionado

M3. Suelo seleccionado para capa de subbase, incluso extensión y compactación,
hasta conseguir el 100% de su densidad del Proctor Modificado.

1 430,300 8,150 1,320 4.629,167
galeria trasnversal

4.629,17
04.02 M3 Zahorra artificial

M3. Zahorra artificial confeccionada a partir de materiales procedentes de voladu-
ras, incluso extensión y compactación en formación de bases, hasta conseguir el
100% de su proctor Modificado.

1 430,300 8,150 0,250 876,736
galeria trasnversal

876,74
04.03 M2 Nivelación y compactación

M2. Nivelación y compactación de explanada hasta conseguir el 100% de su densi-
dad Proctor Modificado, totalmente terminada.

1 430,30 8,15 3.506,95
galeria trasnversal

3.506,95
04.04 M3 Hormigón HP-40 en pavimento

M3. Hormigón HP-40, según la ROM 4.1-94, en pavimento,fabricado con cemento
CEM IV/32.5MR, con cono inferior o igual a 5 cms, vertido con extendedora auto-
motriz en tiras de 6 m, i/ p.p. de formación de juntas transversales y longitudinales,
curado y formación de superficie rugosa.

1 430,300 8,150 0,320 1.122,222

1.122,22
04.05 M Canalización con 4 tubo de PE D 160 mm, T.P.P.

Ml. Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pared,
D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, inclu-
so alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protec-
ción con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras sanea-
das.

BT MUELLE 1 430,30 430,30
TF MUELLE 1 430,30 430,30

860,60
04.06 Ml Canalización con 8 D160  en cruces

Ml. Canalización con ocho  tubos de polietileno corrugado D 160 mm , incluso p.p
de apertura y cierre de zanja, hormigonado del tubo con HNE-20/B/20, anclajes,
alambre guía, según características de planos, totalmente colocado según indica-
ciones de planos.

TF 8 10,000 80,000

80,00
04.07 M2 Arquetas de registro en pavimento

M2. Arqueta de registro para conducciones, formada por paredes de hormigón
HNE-20/B/20, con cerco y  tapa serie D-400 i/pintura Hamerite o similar por ambos
lados, como protección especial al ambiente marino, toda ella según indicaciones
de planos, totalmente terminada y colocada en su ubicación definitiva.

BT 18 18,000
TF 18 18,000
Abastecimiento 18 18,000

54,00
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04.08 Ud Báculos de 6 mts
Ud.Columna troncocónicade de fibra de vidrio GU-600PA ADHORNA o similar, de
6 m de altura sin curva en la parte superior, brazo 0.50 m., incluso  pernos de an-
claje embutidos en el espaldón, conexión y acometida eléctrica, totalmente instala-
do.

18 18,000

18,00
04.09 Ud Luminaria para alumbrado

Ud. Luminaria para alumbrado de vías urbanas,tipo SGS 253 doble IP o similar,
con equipo y lámpara de 250W .o similar, así como conductor de Cu de 3x2,5 mm2
de sección y 0.6/1 Kv y caja de protección fusibles, instalada y en funcionamiento.

18 18,000

18,00
04.10 Ud Conexión de luminarias

Ud. Dimensionado y tendido del cable necesario según proyecto eléctrico y p.p. ele-
mentos necesarios para la conexión de las luminarias previstas en el proyecto.

1 1,00

1,00
04.11 Ud Proyecto eléctrico alumbrado

Ud. Proyecto Industrial de legalización del alumbrado, incluso pago de tasas en Co-
legio Oficial, e inspección por Organismo de Control Autorizado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 ELEMENTOS SEGURIDAD OPERATIVA
05.01 m2 Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados, realmente pint

M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

final muelle 1 299,200 299,200

299,20
05.02 ud Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de

 Ud. PIntura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de gato (dimen-
siones= 1  X 1M),realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.

muelle 5 5,000
espaldón 1º tramo 5 5,000

10,00
05.03 ml Pintado de línea amarilla reflexiva de 15cm de ancho

Ml. Pintura reflexiva acrílica en línea de 15cm de ancho, situada a 1m de distancia
del borde del cantil o a la distancia indicada por la dirección de obra, realmente pin-
tado, incluso  barrido y premarcaje sobre el pavimento.

1 430,400 430,400
1 24,000 24,000

454,40
05.04 ud Cofre aro salvavidas

Ud. Cofre con aro salvavidas situado en la proximidad de cantil, fabricado en polie-
tileno rojo de dimensiones 84x108x31cm, incluso 1 poste de sustentación de acero
galvanizado en caliente por inmersión, con chapa para fijación al pavimento me-
diante tornillería en acero inoxidable AISI 316L o dacrometizada, según plano de
detalle correspondiente, el aro dispondrá de cuatro cintas reflectantes que dan la
vuelta por completo al cuerpo del aro. el aro irá sujeto a una rabiza de 30 m y 6mm
de diámetro. totalmente colocado.

5 5,000

5,00
05.05 ud Señal rectangular de riesgo de incendio (0,60 x 0,90 m)

Ud. Señal rectangular riesgo de incendio de 0,60 x 0,90 m de chapa de acero gal-
vanizado en caliente por inmersión de 1,8 mm de espesor, con vinilo serigrafiado o
por impresión digital, con tratamiento reflexivo de nivel II (D.G.) y film antigrafitti,
con los pictogramas y textos de las señales "RIESGO DE INCENDIO"," RIESGO
DE EXPLOSIÓN" y "PROHIBIDO FUMAR Y ENCENDER FUEGO ", según plano
de detalle correspondiente.incluso 1 poste de sustentación de acero galvanizado
en caliente por inmersión de 80x40x2 mm, recortados según indicaciones de D.O.,
cimentación de los mismos y tornillería completa en acero inoxidable AISI 316L  o
dacrometizada. totalmente colocado.

Tomaderos 6 6,000

6,00
05.06 ud Señal rectangular "prohibido pescar" (30x45 cm)

Ud. Señal rectangular con pictograma de señal circular de prohibición y texto "PRO-
HIBIDO PESCARr" de 30x45 cm., de chapa de acero galvanizado en caliente por
inmersión de 1,8 mm de espesor, con vinilo serigrafiado o por impresión digital,
con tratamiento reflexivo de nivel II (D.G.) y film antigrafitti. incluso 1 poste de sus-
tentación de acero galvanizado en caliente por inmersión de 80x40x2 mm, recorta-
do según indicaciones de d.o., cimentación del mismo y tornillería completa en ace-
ro inoxidable AISI 316L o dacrometizada, según plano de detalle correspondiente.
totalmente colocado.

2 2,000

2,00
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MEDICIONES
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

05.07 ud Señal rectangular de cierre de espaldón (0,60 x 0,90 m)
Ud. Señal rectangular cierre de espaldón de 0,60 X 0,90 m. de chapa de acero gal-
vanizado en caliente por inmersión de 1.8 mm de espesor, con vinilo serigrafiado o
por impresion digital, con tratamiento reflexivo de Nivel II (D.G.)  y film antigrafitti,
con pictogramas y textos de las señales  "CAÍDAS A DISTINTO NIVEL", "PELI-
GRO INDETERMINADO" Y "PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS NO AUTO-
RIZADAS",según plano de detalle correspondiente, colocado sobre el portón de ac-
ceso al espal´don con anclajes de acero inoxidable AISI 316L o dacrometizada se-
gún indicaciones de D.O. totalmente colocado.

5 5,000

5,00
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MEDICIONES
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 Tn Separación y gestión de residuos

Ud. separación y gestión de residuos, por gestor autorizado, siguiendo las indica-
ciones del real decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1 118,03 118,03

118,03
06.02 Tn Carga, transporte y descarga residuos

Tn. carga, transporte y descarga, por gestor autorizado, a los centros de gestión de
los residuos.

1 118,03 118,03

118,03
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MEDICIONES
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 Ud Estudio de seguridad y salud en el trabajo

Ud. Estudio de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento con las disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción establecidas en el
RD 1627/1997 de 24 de octubre.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 Ud Traslado corrientímetro 2.600,75

Ud. Traslado corrientímetro marítimo de su actual ubicación al extremo sur de
la nueva ampliación,i/p.p. medios marítimos necesarios, totalmente instalada y
en funcionamiento.

DOS MIL SEISCIENTOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02 Ud Control batimétrico 5.500,00
Ud. Control batimétrico consistente en batimetría inicial y final de los trabajos,
con sonda multihaz.

CINCO MIL QUINIENTOS  EUROS
01.03 M3 Dragado de material todo tipo de terreno, por medios marítimos 15,30

M3. Dragado de material suelto, arena y gravas, por medios mecánicos maríti-
mos, sin interrumpir las operaciones portuarias, para conseguir cimentación fir-
me de apoyo de la futura cimentación, en una potencia  media de 2.30m  desde
la B.M.V.E., i/p.p. de transporte y vertido del producto donde indique la D. de
O., dentro de las aguas del puerto o a los rellenos interiores; movilización y des-
movilización de la maquinaria necesaria, totalmente terminado según perfiles.

QUINCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.04 M3 Dragado de material escollera, medios marítimos 34,15

M3. de dragado de material en todo tipo de terreno, por medios mecánicos marí-
timos, sin interrumpir las operaciones portuarias, para conseguir una cota de
hasta de -20.00 m de calado desde la B.M.V.E.; con un sobredragado de 0.50m
y abonable un máximo de 0.25 m. de éste, i/p.p. de transporte y vertido del pro-
ducto donde indique la D. de O., dentro de las aguas del puerto o a los rellenos
interiores; movilización y desmovilización de la maquinaria necesaria, totalmen-
te terminado según perfiles.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.05 Tn Escollera 100-200 kg en banqueta 9,13

Tn.Escollera 100-200 kg sin finos en banqueta de muelle con vertido marítimo o
bandeja.

NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.06 Tn Escollera > 2,5Tn 10,15

Tn. Escollera > 2,5 Tn. de peso en mantos de protección de banqueta,colocada
mediante vertidos marítimos según planos.

DIEZ  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.07 M2 Enrase de banqueta muelle 54,35

M2. Enrase con grava 40-70 de la banqueta de muelle, en un espesor medio de
50 centímetros, totalmente extendida y nivelada a la cota de proyecto.Medios
marítimos.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.08 M3 Material granular en celdas 3,75
M3. Relleno granular seleccionado en relleno de celdas de cajones, proceden-
tes de dragados o desmontes, incluso vertido totalmente terminado.

TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.09 M3 Excavación zanjas, pozos o cimientos, todo tipo terreno, i/trans 15,28

M3. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, transpor-
te a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la exca-
vación.

QUINCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.10 M3 Demolición hormigón armado, paredes de cajón 22,54

M3. Demolición de  hormigón en masa y/o armado, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 INFRAESTRUCTURA
02.01 M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc cajones 157,70

M3.Hormigón para armar de 35 N/mm2 de resistencia característica, consisten-
cia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIc, según
la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.45, con cemento del tipo CEM
IV/32.5 MR , en fabricación de cajones i/vertido, vibrado y curado.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

02.02 Kg Acero en redondos B500S en cajones 0,92
Kg. Acero corrugado B500S en armadura para cajones flotantes, cortado dobla-
do y colocado en obra, i/p.p. de separadores, recortes, despuntes y elementos
de atado, totalmente elaborado y colocado. Medido según peso teórico.

CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03 Ud Prefondeo y reflote de cajones 9.621,49

Ud. Prefondeo del cajón en zonas autorizadas por la D.F, incluso preparación
del terreno para el fondeo, hundimiento, reflote y atraque en la zona destinada
a la preparación para su transporte.

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04 Ud Preparado y transporte cajones 62.531,30
Ud. Preparado y transporte de cajones entre puertos, incluso cierre de celdas
con tapas de acero, seguros,  remolque del cajón hasta el Pto. de Los Mármo-
les y todas las maniobras necesarias hasta su fondeo en lugar definitivo.

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.05 Ud Fondeo de cajones en diques 21.234,69
Ud. Fondeo de cajones, desde el prefondeo o desde el cajonero, hasta su ubica-
ción definitiva manteniendo las tolerancias establecidas en proyecto.

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.06 Ud Junta entre cajones 13.50 m puntal D=800 15.611,33
Ud. Junta entre cajones de 17.50 metros de puntal, cimentados a la cota
-10.00, incluyendo cuatro tubos por junta de D=800 mm, relleno de hormigón no
estructural de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, ta-
maño máximo del árido 20 mm, cemento tipo IV/32.5, armadura según planos ,
pedraplén y hormigón no estructural de 20 N/mm2 de resistencia característica
para relleno de la junta entre tubos, de acuerdo con los planos del proyecto.

QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

02.07 Ud Junta entre cajones 23.50 m puntal D=800 25.983,14
Ud. Junta entre cajones de 23.50 m metros de puntal, cimentados a la cota
-20.00, incluyendo dos tubos  de D=800 mm, relleno de hormigón no estructural
de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido 20 mm, cemento tipo IV/32.5, armadura según planos , pedraplén
y hormigón no estructural de 20 N/mm2 de resistencia característica para relle-
no de la junta entre tubos, de acuerdo con los planos del proyecto.

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.08 M3 Hormigón HNE_20, recrecido y regularización 95,28
M3. Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM
IV/32.5 MR , en recrecido y regularizaciones, i/p.p. de encofrados generales y
auxiliares, vertido, vibrado, desencofrado y curado.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.09 M3 Hormigón sumerg. HM-30/B/20/Qb 140,93
M3. Protección de banqueta con  hormigón sumergido de 300 Kg/cm2  de resis-
tencia característica como protección de banqueta o sistema alternativo que
asegure tal protección debiendo ser aprobado por la D.F. , consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIb, según la EHE-08,
relación máxima agua-cemento 0,50, con cemento del tipo CEM IV/32,5MR,
i/encofrado, bombeo y colocación, según las indicaciones de planos.

CIENTO CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.10 M3 Hormigón HM-30/P/20/Qb bloq.guar 114,84
M3. Hormigón en masa de 30 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM
IV/32.5 MR , en bloques de guarda, i/p.p. de encofrados generales y auxiliares,
vertido, vibrado, desencofrado y curado.

CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.11 M3 Colocación de bloques de hormigón 26,51
M3. Colocación con grúa de bloques de guarda, totalmente colocado, según las
indicaciones de los planos.

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SUPERESTRUCTURA
03.01 M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc en superestructura 155,77

M3. Hormigón para armar de 35 N/mm2 de resistencia característica, consisten-
cia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIc, según
la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.45, con cemento del tipo CEM
IV/32.5 MR , en superestructura y formación de galería, i/p.p. de encofrados ge-
nerales y auxiliares, p.p. de formación de arquetas y galerías, vertido, vibrado,
desencofrado y curado.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

03.02 Kg Acero en redondos B500S en estructuras 0,87
Kg. Acero corrugado B500S en estructruas diferentes de los cajones, cortado
doblado y colocado en obra, i/p.p. de separadores, recortes, despuntes y ele-
mentos de atado, totalmente elaborado y colocado. Medido según peso teórico.

CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.03 M3 Hormigón HM-30/B/20/Qb en espaldón 114,84

M3. Hormigón en masa de 30 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM
IV/32.5 MR , en espaldón, i/p.p. de encofrados generales y auxiliares, vertido, vi-
brado, desencofrado y curado, i/p.p. de encofrado para lanzaderas de tubos en
puestas previstas, según planos.

CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.04 M2 Losas armadas para galería sin registro 147,11
M2. Losas de 0.30 m de espesor, con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, i/p.p.
de armadura según planos, mortero de nivelación de las superficies de apoyo,
totalmente terminada y niveladas con tolerancias de +-3mm y colocadas en su
ubicación definitiva. Angulares de fundición en esquinas, i/p.p. de los mismos
en las paredes de la galería en la que se ubica la losa.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

03.05 M2 Losas armadas para galería con registro 188,75
M2. Losas de 0.30 m de espesor, con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, i/p.p.
de armadura según planos, tapa y cerco de registro, serie E-600, según planos,
mortero de nivelación de las superficies de apoyo, totalmente terminada y nive-
ladas con tolerancias de +-3mm y colocadas en su ubicación definitiva. Angula-
res de fundición en esquinas, i/p.p. de los mismos en las paredes de la galería
en la que se ubica la losa.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.06 ML Batería 4 tubos D=160mm muelle y/o espaldón 34,33
Ml. Batería de tubos formada por cuatro tubos de diámetro 160 mm, de polietile-
no de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada ex-
terior, en superestructura del muelle o espaldón, completamente colocada, man-
teniendo las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos, i/p.p. de alam-
bre guía.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.07 ML Batería 4 tubos D=110mm muelle y/o espaldón 24,44
Ml. Batería de tubos formada por cuatro tubos de diámetro 110 mm, de polietile-
no de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada ex-
terior, en superestructura del muelle o espaldón, completamente colocada, man-
teniendo las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos, i/p.p. de alam-
bre guía.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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03.08 ML Batería 8 tubos D=160 muelle y/o espaldón 57,81
Ml. Batería de tubos formada por ocho tubos de diámetro 160 mm, de polietile-
no de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada ex-
terior, en superestructura del muelle o espaldón, completamente colocada, man-
teniendo las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos, i/p.p. de alam-
bre guía.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.09 Ml Tubería fundición D 250 mm 106,21
Ml. Tubería de abastecimiento de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro y 16
atm. de presión de trabajo, i/ p.p. de válvulas, codos y accesorios necesarios en
su instalación continuando con la alineación de la existente en el espaldón ac-
tual, totalmente colocada, anclada y probada, según las directrices de la empre-
sa suministradora.

CIENTO SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
03.10 m Tub. abast. PVC-O, DN-160 mm, 16 atm.,TOM, CLASE 500 36,58

Ml.Tubería de PVC-O, clase 500, PN-16, TOM o equivalente,segun UNE-ISO
16422, de D=160mm en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, in-
cluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, válvulas, solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la
zanja. Instalada y probada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.11 UD Acometida a la red general 1.470,91
Ud. Acometida a red general del Puerto,mediante arqueta para alojamiento de
válvulas de diámetro desde 60 hasta 250 mm, de la red de abastecimiento de
agua, de dimensiones interiores 1,50*1,00*2,30 m, relaizada con paredes y fon-
do de hormigón HM-20/P/16/IIb de 20 cm de espesor, losa superior de hormi-
gón HA-30/P/16/IIb de 20 cm de espesor, armada con acero B400 S, D=16 ca-
da 10 cm, registro reforzado D=60 mm, D400 s/UNE EN 124, de fundición dúc-
til,  pates de polipropileno cada 30 cm, incluso encofrado y desencofrado, exca-
vación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero. Realizada s/normas de la empresa municipal de aguas.

MIL CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

03.12 M2 Arquetas en superestructura 326,49
M2. Arqueta de registro de fundición dúctil clase D-400 (tráfico pesado) para
conducciones, con tapa, marco, viga de apoyo y junta de asiento embutida en
el hormigón de la superestructura, toda ella según indicaciones de planos, i/p.p.
de formación de pendientes y drenajes con anagramas de la A.P. y del tipo de
servicio, totalmente terminada.

TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

03.13 M2 Arquetas en  espaldón 416,16
M2. Arqueta de registro para conducciones, formada por hueco en espaldón,
con arqueta de poliéster, sistema maxipol o similar, toda ella según indicacio-
nes de planos, totalmente terminada y colocada en su ubicación definitiva.

CUATROCIENTOS DIECISEIS  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

03.14 Ud Tomaderos de agua 619,10
Ud. Tomadero de agua, i/ acometida a la red principal, p.p. de tubería de diáme-
tro 90 mm. de fundición de 16 atm., totalmente instalada, con dos válvulas, se-
gún planos.

SEISCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.15 Ml Aristón coronación muelle 54,83

Ml. Aristón de coronación de muelles con piezas prefabricadas de hormigón pu-
zolánico HM-30/P/40/Qb, según planos, debidamente colocado y rasanteado
con mortero de resistencia.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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03.16 Ml Aristón especial coron. muelle 84,53
Ml. Aristón de coronación de muelles con argollón para agarre de defensas, con
hormigón puzolánico HM-30/P/40/Qb, incluso anclaje, según planos, debida-
mente colocado y rasanteado con mortero de resistencia.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.17 Ud Bolardo de 150 Tn 3.535,35
Ud. Bolardo de acero fundido para 150 Toneladas a 30 grados de tiro nominal,
incluso pernos de anclaje, totalmente colocado y terminado con dos manos de
pintura anticorrosiva.

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.18 Ml Escalera de gato 305,58
Ud. Escala marinera de acero inoxidable AISI 316L ó de aluminio de aleación
especial marina 6.005A- T6, de la mejor calidad, colocada según planos, total-
mente terminada.

TRESCIENTOS CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.19 ud Orejera para escalas 309,31
Ud. Suministro e instalación de una orejera de acero inoxidable AISI 316L ó de
aluminio de aleación especial marina 6.005A- T6, para acceso a muelle desde
escalera de gato, formada con base de pletina de 100 x 10 mm., barra de tubo
redondo de 30 mm. De diámetro moleteado en la cara curva que mira al mar y
altura de 1000 mm. Instalada en obra con tres anclajes metálicos tipo spit de 16
x 145 mm de acero inoxidable AISI 316L. Incluido eliminación de elementos de-
fectuosos existentes, según criterio de la dirección de obra, y entrega a gestor
de residuos autorizado. Totalmente colocada según plano de detalles corres-
pondiente.

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

03.20 Ml Barandilla de acero inoxidable 351,45
Ml. Barandilla de acero inoxidable AISI 316L ó de aluminio de aleación especial
marina 6.005A- T6, formada por cuatro tubos horizontales y cuatro tubos vertica-
les de 4 cm. de diámetro, i/ suministro y montaje en los lugares indicados.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.21 Ml Retirada barandilla existente 39,30
Ml. Retirada de barandilla existente, i/.p. canon de gestión de residuos.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
03.22 Ud Defensas cilíndricas C1500D-1000D L=2000 10.848,19

Ud. Defensa cilíndrica de 1000 mm de diámetro interior, 1500 mm de diámetro
exterior y 2000 mm de longitud, Trelleborg ó similar, incluso sujeción a muelle
compuesto por eje de acero D140*2500 mm longitud galvanizado,, anclajes en
"U" D50, cadena D38mm y grilletes D46 galvanizados, totalmente instalada.

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Página 6Autoridad Portuaria de Las Palmas
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PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)
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03.23 Ud Defensa en esquina 8.087,79
Ud. Defensa de protección para esquinas ó similares en muelles, incluso de
guiado de buques ante determinadas necesidades de canales ó dársenas, inclu-
so sujeción a muelle compuesto por eje de acero D140*2500 mm longitud galva-
nizado,, anclajes en "U" D50, cadena D38mm y grilletes D46 galvanizados, total-
mente instalada

OCHO MIL OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

03.24 Ud Puerta acceso espaldón 1.206,58
Ml. Puerta de acceso a galería del espaldón acero inoxidable AISI 316L ó de
aluminio de aleación especial marina 6.005A- T6, formada por cuatro tubos hori-
zontales y cuatro tubos verticales de 4 cm. de diámetro, i/ suministro y montaje
en los lugares indicados.

MIL DOSCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

03.25 ud Mangerote de viento 3,5 mt 2.265,73
Ud. Mangerote de viento de 3,50 metros de largo con diámetro boca superior
90cm y 30 cm de inferior, con mástil de 6 metros de altura, i/p.p. de suministro y
colocación

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.26 Ud Baliza de señalización 24.967,44
Ud. Baliza de señalización marítima formada por torre de la serie TPR 66,6m de
poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) con caja de baterías en la parte su-
perior, pates de acceso y aro quitamiedos, pintado en color según tipo de baliza-
miento. Baliza destelladora BDL-300 de leds 300 (blanca) 50W , sistema de ali-
mentación solar formado por: -módulo solar, policristalino 12 V 51 Wp, -Regula-
dor de carga solar GCR-2000 12 V 20ª, -Batería de Gel Dryfit Solar 12V 230 Ah,
i/base soporte, totalmente colocada e instalada.

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN
04.01 M3 Suelo Seleccionado 12,39

M3. Suelo seleccionado para capa de subbase, incluso extensión y compacta-
ción, hasta conseguir el 100% de su densidad del Proctor Modificado.

DOCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.02 M3 Zahorra artificial 23,59

M3. Zahorra artificial confeccionada a partir de materiales procedentes de vola-
duras, incluso extensión y compactación en formación de bases, hasta conse-
guir el 100% de su proctor Modificado.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.03 M2 Nivelación y compactación 1,50
M2. Nivelación y compactación de explanada hasta conseguir el 100% de su
densidad Proctor Modificado, totalmente terminada.

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.04 M3 Hormigón HP-40 en pavimento 130,80

M3. Hormigón HP-40, según la ROM 4.1-94, en pavimento,fabricado con ce-
mento CEM IV/32.5MR, con cono inferior o igual a 5 cms, vertido con extende-
dora automotriz en tiras de 6 m, i/ p.p. de formación de juntas transversales y
longitudinales, curado y formación de superficie rugosa.

CIENTO TREINTA  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
04.05 M Canalización con 4 tubo de PE D 160 mm, T.P.P. 57,03

Ml. Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pa-
red, D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN
50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en
zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja
con tierras saneadas.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
04.06 Ml Canalización con 8 D160  en cruces 164,08

Ml. Canalización con ocho  tubos de polietileno corrugado D 160 mm , incluso
p.p de apertura y cierre de zanja, hormigonado del tubo con HNE-20/B/20, an-
clajes, alambre guía, según características de planos, totalmente colocado se-
gún indicaciones de planos.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

04.07 M2 Arquetas de registro en pavimento 344,61
M2. Arqueta de registro para conducciones, formada por paredes de hormigón
HNE-20/B/20, con cerco y  tapa serie D-400 i/pintura Hamerite o similar por am-
bos lados, como protección especial al ambiente marino, toda ella según indica-
ciones de planos, totalmente terminada y colocada en su ubicación definitiva.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.08 Ud Báculos de 6 mts 672,26
Ud.Columna troncocónicade de fibra de vidrio GU-600PA ADHORNA o similar,
de 6 m de altura sin curva en la parte superior, brazo 0.50 m., incluso  pernos
de anclaje embutidos en el espaldón, conexión y acometida eléctrica, totalmen-
te instalado.

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

04.09 Ud Luminaria para alumbrado 468,43
Ud. Luminaria para alumbrado de vías urbanas,tipo SGS 253 doble IP o similar,
con equipo y lámpara de 250W .o similar, así como conductor de Cu de 3x2,5
mm2 de sección y 0.6/1 Kv y caja de protección fusibles, instalada y en funcio-
namiento.

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.10 Ud Conexión de luminarias 4.221,31
Ud. Dimensionado y tendido del cable necesario según proyecto eléctrico y p.p.
elementos necesarios para la conexión de las luminarias previstas en el proyec-
to.

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.11 Ud Proyecto eléctrico alumbrado 3.077,98
Ud. Proyecto Industrial de legalización del alumbrado, incluso pago de tasas en
Colegio Oficial, e inspección por Organismo de Control Autorizado.

TRES MIL SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Página 9Autoridad Portuaria de Las Palmas



CUADRO DE PRECIOS Nº1
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 ELEMENTOS SEGURIDAD OPERATIVA
05.01 m2 Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados, realmente pint 8,21

M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
05.02 ud Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de 7,16

 Ud. PIntura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de gato (di-
mensiones= 1  X 1M),realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
05.03 ml Pintado de línea amarilla reflexiva de 15cm de ancho 0,34

Ml. Pintura reflexiva acrílica en línea de 15cm de ancho, situada a 1m de distan-
cia del borde del cantil o a la distancia indicada por la dirección de obra, real-
mente pintado, incluso  barrido y premarcaje sobre el pavimento.

CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.04 ud Cofre aro salvavidas 326,50

Ud. Cofre con aro salvavidas situado en la proximidad de cantil, fabricado en po-
lietileno rojo de dimensiones 84x108x31cm, incluso 1 poste de sustentación de
acero galvanizado en caliente por inmersión, con chapa para fijación al pavi-
mento mediante tornillería en acero inoxidable AISI 316L o dacrometizada, se-
gún plano de detalle correspondiente, el aro dispondrá de cuatro cintas reflec-
tantes que dan la vuelta por completo al cuerpo del aro. el aro irá sujeto a una
rabiza de 30 m y 6mm de diámetro. totalmente colocado.

TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

05.05 ud Señal rectangular de riesgo de incendio (0,60 x 0,90 m) 259,20
Ud. Señal rectangular riesgo de incendio de 0,60 x 0,90 m de chapa de acero
galvanizado en caliente por inmersión de 1,8 mm de espesor, con vinilo serigra-
fiado o por impresión digital, con tratamiento reflexivo de nivel II (D.G.) y film an-
tigrafitti, con los pictogramas y textos de las señales "RIESGO DE INCENDIO","
RIESGO DE EXPLOSIÓN" y "PROHIBIDO FUMAR Y ENCENDER FUEGO ",
según plano de detalle correspondiente.incluso 1 poste de sustentación de ace-
ro galvanizado en caliente por inmersión de 80x40x2 mm, recortados según indi-
caciones de D.O., cimentación de los mismos y tornillería completa en acero
inoxidable AISI 316L  o dacrometizada. totalmente colocado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

05.06 ud Señal rectangular "prohibido pescar" (30x45 cm) 66,62
Ud. Señal rectangular con pictograma de señal circular de prohibición y texto
"PROHIBIDO PESCARr" de 30x45 cm., de chapa de acero galvanizado en ca-
liente por inmersión de 1,8 mm de espesor, con vinilo serigrafiado o por impre-
sión digital, con tratamiento reflexivo de nivel II (D.G.) y film antigrafitti. incluso 1
poste de sustentación de acero galvanizado en caliente por inmersión de
80x40x2 mm, recortado según indicaciones de d.o., cimentación del mismo y
tornillería completa en acero inoxidable AISI 316L o dacrometizada, según pla-
no de detalle correspondiente. totalmente colocado.

SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.07 ud Señal rectangular de cierre de espaldón (0,60 x 0,90 m) 150,04
Ud. Señal rectangular cierre de espaldón de 0,60 X 0,90 m. de chapa de acero
galvanizado en caliente por inmersión de 1.8 mm de espesor, con vinilo serigra-
fiado o por impresion digital, con tratamiento reflexivo de Nivel II (D.G.)  y film
antigrafitti, con pictogramas y textos de las señales  "CAÍDAS A DISTINTO NI-
VEL", "PELIGRO INDETERMINADO" Y "PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSO-
NAS NO AUTORIZADAS",según plano de detalle correspondiente, colocado so-
bre el portón de acceso al espal´don con anclajes de acero inoxidable AISI
316L o dacrometizada según indicaciones de D.O. totalmente colocado.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 Tn Separación y gestión de residuos 5,50

Ud. separación y gestión de residuos, por gestor autorizado, siguiendo las indi-
caciones del real decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la pro-
ducción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
06.02 Tn Carga, transporte y descarga residuos 10,00

Tn. carga, transporte y descarga, por gestor autorizado, a los centros de ges-
tión de los residuos.

DIEZ  EUROS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 Ud Estudio de seguridad y salud en el trabajo 172.510,51

Ud. Estudio de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento con las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción establecidas
en el RD 1627/1997 de 24 de octubre.

CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Área Infraestructura Ingeniería Aprobación Director

D.José M. Pintado Joga D.Salvador Capella Hierro

Departamento Ingeniería Portuari

Dña Antonia Bordón Guerra

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 2014.

Unidad Oficina Técnica

Dña. Isabel González Hernández
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 Ud Traslado corrientímetro

Ud. Traslado corrientímetro marítimo de su actual ubicación al extremo sur de
la nueva ampliación,i/p.p. medios marítimos necesarios, totalmente instalada y
en funcionamiento.

Resto de obra y materiales .................................... 2.600,75

TOTAL PARTIDA................................................... 2.600,75
01.02 Ud Control batimétrico

Ud. Control batimétrico consistente en batimetría inicial y final de los trabajos,
con sonda multihaz.

TOTAL PARTIDA................................................... 5.500,00
01.03 M3 Dragado de material todo tipo de terreno, por medios marítimos

M3. Dragado de material suelto, arena y gravas, por medios mecánicos maríti-
mos, sin interrumpir las operaciones portuarias, para conseguir cimentación fir-
me de apoyo de la futura cimentación, en una potencia  media de 2.30m  desde
la B.M.V.E., i/p.p. de transporte y vertido del producto donde indique la D. de
O., dentro de las aguas del puerto o a los rellenos interiores; movilización y des-
movilización de la maquinaria necesaria, totalmente terminado según perfiles.

Mano de obra ......................................................... 1,10
Maquinaria.............................................................. 9,00
Resto de obra y materiales .................................... 5,20

TOTAL PARTIDA................................................... 15,30
01.04 M3 Dragado de material escollera, medios marítimos

M3. de dragado de material en todo tipo de terreno, por medios mecánicos marí-
timos, sin interrumpir las operaciones portuarias, para conseguir una cota de
hasta de -20.00 m de calado desde la B.M.V.E.; con un sobredragado de 0.50m
y abonable un máximo de 0.25 m. de éste, i/p.p. de transporte y vertido del pro-
ducto donde indique la D. de O., dentro de las aguas del puerto o a los rellenos
interiores; movilización y desmovilización de la maquinaria necesaria, totalmen-
te terminado según perfiles.

Mano de obra ......................................................... 1,10
Maquinaria.............................................................. 27,30
Resto de obra y materiales .................................... 5,75

TOTAL PARTIDA................................................... 34,15
01.05 Tn Escollera 100-200 kg en banqueta

Tn.Escollera 100-200 kg sin finos en banqueta de muelle con vertido marítimo o
bandeja.

Mano de obra ......................................................... 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 4,22

TOTAL PARTIDA................................................... 9,13
01.06 Tn Escollera > 2,5Tn

Tn. Escollera > 2,5 Tn. de peso en mantos de protección de banqueta,colocada
mediante vertidos marítimos según planos.

Mano de obra ......................................................... 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 5,17

TOTAL PARTIDA................................................... 10,15
01.07 M2 Enrase de banqueta muelle

M2. Enrase con grava 40-70 de la banqueta de muelle, en un espesor medio de
50 centímetros, totalmente extendida y nivelada a la cota de proyecto.Medios
marítimos.

Mano de obra ......................................................... 33,66
Maquinaria.............................................................. 15,00
Resto de obra y materiales .................................... 5,69

TOTAL PARTIDA................................................... 54,35
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01.08 M3 Material granular en celdas
M3. Relleno granular seleccionado en relleno de celdas de cajones, proceden-
tes de dragados o desmontes, incluso vertido totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 0,01
Maquinaria.............................................................. 1,63
Resto de obra y materiales .................................... 2,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,75
01.09 M3 Excavación zanjas, pozos o cimientos, todo tipo terreno, i/trans

M3. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, transpor-
te a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la exca-
vación.

Maquinaria.............................................................. 2,65
Resto de obra y materiales .................................... 12,63

TOTAL PARTIDA................................................... 15,28
01.10 M3 Demolición hormigón armado, paredes de cajón

M3. Demolición de  hormigón en masa y/o armado, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 6,47
Maquinaria.............................................................. 15,41
Resto de obra y materiales .................................... 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 22,54
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CAPÍTULO 02 INFRAESTRUCTURA
02.01 M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc cajones

M3.Hormigón para armar de 35 N/mm2 de resistencia característica, consisten-
cia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIc, según
la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.45, con cemento del tipo CEM
IV/32.5 MR , en fabricación de cajones i/vertido, vibrado y curado.

Mano de obra ......................................................... 10,16
Maquinaria.............................................................. 37,52
Resto de obra y materiales .................................... 110,02

TOTAL PARTIDA................................................... 157,70
02.02 Kg Acero en redondos B500S en cajones

Kg. Acero corrugado B500S en armadura para cajones flotantes, cortado dobla-
do y colocado en obra, i/p.p. de separadores, recortes, despuntes y elementos
de atado, totalmente elaborado y colocado. Medido según peso teórico.

Mano de obra ......................................................... 0,26
Resto de obra y materiales .................................... 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 0,92
02.03 Ud Prefondeo y reflote de cajones

Ud. Prefondeo del cajón en zonas autorizadas por la D.F, incluso preparación
del terreno para el fondeo, hundimiento, reflote y atraque en la zona destinada
a la preparación para su transporte.

Mano de obra ......................................................... 673,80
Maquinaria.............................................................. 8.667,45
Resto de obra y materiales .................................... 280,24

TOTAL PARTIDA................................................... 9.621,49
02.04 Ud Preparado y transporte cajones

Ud. Preparado y transporte de cajones entre puertos, incluso cierre de celdas
con tapas de acero, seguros,  remolque del cajón hasta el Pto. de Los Mármo-
les y todas las maniobras necesarias hasta su fondeo en lugar definitivo.

Maquinaria.............................................................. 24.750,00
Resto de obra y materiales .................................... 37.781,30

TOTAL PARTIDA................................................... 62.531,30
02.05 Ud Fondeo de cajones en diques

Ud. Fondeo de cajones, desde el prefondeo o desde el cajonero, hasta su ubica-
ción definitiva manteniendo las tolerancias establecidas en proyecto.

Mano de obra ......................................................... 1.936,20
Maquinaria.............................................................. 18.680,00
Resto de obra y materiales .................................... 618,49

TOTAL PARTIDA................................................... 21.234,69
02.06 Ud Junta entre cajones 13.50 m puntal D=800

Ud. Junta entre cajones de 17.50 metros de puntal, cimentados a la cota
-10.00, incluyendo cuatro tubos por junta de D=800 mm, relleno de hormigón no
estructural de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, ta-
maño máximo del árido 20 mm, cemento tipo IV/32.5, armadura según planos ,
pedraplén y hormigón no estructural de 20 N/mm2 de resistencia característica
para relleno de la junta entre tubos, de acuerdo con los planos del proyecto.

Mano de obra ......................................................... 1.585,87
Maquinaria.............................................................. 3.722,74
Resto de obra y materiales .................................... 10.302,72

TOTAL PARTIDA................................................... 15.611,33
02.07 Ud Junta entre cajones 23.50 m puntal D=800

Ud. Junta entre cajones de 23.50 m metros de puntal, cimentados a la cota
-20.00, incluyendo dos tubos  de D=800 mm, relleno de hormigón no estructural
de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido 20 mm, cemento tipo IV/32.5, armadura según planos , pedraplén
y hormigón no estructural de 20 N/mm2 de resistencia característica para relle-
no de la junta entre tubos, de acuerdo con los planos del proyecto.

Mano de obra ......................................................... 2.138,84
Maquinaria.............................................................. 5.925,17
Resto de obra y materiales .................................... 17.919,13

TOTAL PARTIDA................................................... 25.983,14
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02.08 M3 Hormigón HNE_20, recrecido y regularización
M3. Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM
IV/32.5 MR , en recrecido y regularizaciones, i/p.p. de encofrados generales y
auxiliares, vertido, vibrado, desencofrado y curado.

Mano de obra ......................................................... 5,29
Maquinaria.............................................................. 24,92
Resto de obra y materiales .................................... 65,07

TOTAL PARTIDA................................................... 95,28
02.09 M3 Hormigón sumerg. HM-30/B/20/Qb

M3. Protección de banqueta con  hormigón sumergido de 300 Kg/cm2  de resis-
tencia característica como protección de banqueta o sistema alternativo que
asegure tal protección debiendo ser aprobado por la D.F. , consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIb, según la EHE-08,
relación máxima agua-cemento 0,50, con cemento del tipo CEM IV/32,5MR,
i/encofrado, bombeo y colocación, según las indicaciones de planos.

Mano de obra ......................................................... 50,41
Maquinaria.............................................................. 23,48
Resto de obra y materiales .................................... 67,05

TOTAL PARTIDA................................................... 140,93
02.10 M3 Hormigón HM-30/P/20/Qb bloq.guar

M3. Hormigón en masa de 30 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM
IV/32.5 MR , en bloques de guarda, i/p.p. de encofrados generales y auxiliares,
vertido, vibrado, desencofrado y curado.

Mano de obra ......................................................... 11,31
Maquinaria.............................................................. 5,70
Resto de obra y materiales .................................... 97,84

TOTAL PARTIDA................................................... 114,84
02.11 M3 Colocación de bloques de hormigón

M3. Colocación con grúa de bloques de guarda, totalmente colocado, según las
indicaciones de los planos.

Mano de obra ......................................................... 6,74
Maquinaria.............................................................. 19,00
Resto de obra y materiales .................................... 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 26,51
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CAPÍTULO 03 SUPERESTRUCTURA
03.01 M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc en superestructura

M3. Hormigón para armar de 35 N/mm2 de resistencia característica, consisten-
cia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIc, según
la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.45, con cemento del tipo CEM
IV/32.5 MR , en superestructura y formación de galería, i/p.p. de encofrados ge-
nerales y auxiliares, p.p. de formación de arquetas y galerías, vertido, vibrado,
desencofrado y curado.

Mano de obra ......................................................... 22,71
Maquinaria.............................................................. 41,95
Resto de obra y materiales .................................... 91,11

TOTAL PARTIDA................................................... 155,77
03.02 Kg Acero en redondos B500S en estructuras

Kg. Acero corrugado B500S en estructruas diferentes de los cajones, cortado
doblado y colocado en obra, i/p.p. de separadores, recortes, despuntes y ele-
mentos de atado, totalmente elaborado y colocado. Medido según peso teórico.

Mano de obra ......................................................... 0,24
Resto de obra y materiales .................................... 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 0,87
03.03 M3 Hormigón HM-30/B/20/Qb en espaldón

M3. Hormigón en masa de 30 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM
IV/32.5 MR , en espaldón, i/p.p. de encofrados generales y auxiliares, vertido, vi-
brado, desencofrado y curado, i/p.p. de encofrado para lanzaderas de tubos en
puestas previstas, según planos.

Mano de obra ......................................................... 11,31
Maquinaria.............................................................. 5,70
Resto de obra y materiales .................................... 97,84

TOTAL PARTIDA................................................... 114,84
03.04 M2 Losas armadas para galería sin registro

M2. Losas de 0.30 m de espesor, con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, i/p.p.
de armadura según planos, mortero de nivelación de las superficies de apoyo,
totalmente terminada y niveladas con tolerancias de +-3mm y colocadas en su
ubicación definitiva. Angulares de fundición en esquinas, i/p.p. de los mismos
en las paredes de la galería en la que se ubica la losa.

Mano de obra ......................................................... 38,97
Maquinaria.............................................................. 32,64
Resto de obra y materiales .................................... 75,52

TOTAL PARTIDA................................................... 147,11
03.05 M2 Losas armadas para galería con registro

M2. Losas de 0.30 m de espesor, con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, i/p.p.
de armadura según planos, tapa y cerco de registro, serie E-600, según planos,
mortero de nivelación de las superficies de apoyo, totalmente terminada y nive-
ladas con tolerancias de +-3mm y colocadas en su ubicación definitiva. Angula-
res de fundición en esquinas, i/p.p. de los mismos en las paredes de la galería
en la que se ubica la losa.

Mano de obra ......................................................... 46,54
Maquinaria.............................................................. 32,64
Resto de obra y materiales .................................... 109,60

TOTAL PARTIDA................................................... 188,75
03.06 ML Batería 4 tubos D=160mm muelle y/o espaldón

Ml. Batería de tubos formada por cuatro tubos de diámetro 160 mm, de polietile-
no de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada ex-
terior, en superestructura del muelle o espaldón, completamente colocada, man-
teniendo las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos, i/p.p. de alam-
bre guía.

Mano de obra ......................................................... 11,85
Resto de obra y materiales .................................... 22,48

TOTAL PARTIDA................................................... 34,33
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03.07 ML Batería 4 tubos D=110mm muelle y/o espaldón
Ml. Batería de tubos formada por cuatro tubos de diámetro 110 mm, de polietile-
no de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada ex-
terior, en superestructura del muelle o espaldón, completamente colocada, man-
teniendo las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos, i/p.p. de alam-
bre guía.

Mano de obra ......................................................... 11,85
Resto de obra y materiales .................................... 12,59

TOTAL PARTIDA................................................... 24,44
03.08 ML Batería 8 tubos D=160 muelle y/o espaldón

Ml. Batería de tubos formada por ocho tubos de diámetro 160 mm, de polietile-
no de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada ex-
terior, en superestructura del muelle o espaldón, completamente colocada, man-
teniendo las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos, i/p.p. de alam-
bre guía.

Mano de obra ......................................................... 13,16
Resto de obra y materiales .................................... 44,65

TOTAL PARTIDA................................................... 57,81
03.09 Ml Tubería fundición D 250 mm

Ml. Tubería de abastecimiento de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro y 16
atm. de presión de trabajo, i/ p.p. de válvulas, codos y accesorios necesarios en
su instalación continuando con la alineación de la existente en el espaldón ac-
tual, totalmente colocada, anclada y probada, según las directrices de la empre-
sa suministradora.

Mano de obra ......................................................... 12,07
Maquinaria.............................................................. 3,98
Resto de obra y materiales .................................... 90,16

TOTAL PARTIDA................................................... 106,21
03.10 m Tub. abast. PVC-O, DN-160 mm, 16 atm.,TOM, CLASE 500

Ml.Tubería de PVC-O, clase 500, PN-16, TOM o equivalente,segun UNE-ISO
16422, de D=160mm en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, in-
cluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, válvulas, solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la
zanja. Instalada y probada.

Mano de obra ......................................................... 3,10
Maquinaria.............................................................. 0,30
Resto de obra y materiales .................................... 33,18

TOTAL PARTIDA................................................... 36,58
03.11 UD Acometida a la red general

Ud. Acometida a red general del Puerto,mediante arqueta para alojamiento de
válvulas de diámetro desde 60 hasta 250 mm, de la red de abastecimiento de
agua, de dimensiones interiores 1,50*1,00*2,30 m, relaizada con paredes y fon-
do de hormigón HM-20/P/16/IIb de 20 cm de espesor, losa superior de hormi-
gón HA-30/P/16/IIb de 20 cm de espesor, armada con acero B400 S, D=16 ca-
da 10 cm, registro reforzado D=60 mm, D400 s/UNE EN 124, de fundición dúc-
til,  pates de polipropileno cada 30 cm, incluso encofrado y desencofrado, exca-
vación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero. Realizada s/normas de la empresa municipal de aguas.

Mano de obra ......................................................... 351,71
Maquinaria.............................................................. 59,07
Resto de obra y materiales .................................... 1.060,14

TOTAL PARTIDA................................................... 1.470,91
03.12 M2 Arquetas en superestructura

M2. Arqueta de registro de fundición dúctil clase D-400 (tráfico pesado) para
conducciones, con tapa, marco, viga de apoyo y junta de asiento embutida en
el hormigón de la superestructura, toda ella según indicaciones de planos, i/p.p.
de formación de pendientes y drenajes con anagramas de la A.P. y del tipo de
servicio, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 180,98
Resto de obra y materiales .................................... 145,51

TOTAL PARTIDA................................................... 326,49
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03.13 M2 Arquetas en  espaldón
M2. Arqueta de registro para conducciones, formada por hueco en espaldón,
con arqueta de poliéster, sistema maxipol o similar, toda ella según indicacio-
nes de planos, totalmente terminada y colocada en su ubicación definitiva.

Mano de obra ......................................................... 4,04
Resto de obra y materiales .................................... 412,12

TOTAL PARTIDA................................................... 416,16
03.14 Ud Tomaderos de agua

Ud. Tomadero de agua, i/ acometida a la red principal, p.p. de tubería de diáme-
tro 90 mm. de fundición de 16 atm., totalmente instalada, con dos válvulas, se-
gún planos.

Mano de obra ......................................................... 12,07
Resto de obra y materiales .................................... 607,03

TOTAL PARTIDA................................................... 619,10
03.15 Ml Aristón coronación muelle

Ml. Aristón de coronación de muelles con piezas prefabricadas de hormigón pu-
zolánico HM-30/P/40/Qb, según planos, debidamente colocado y rasanteado
con mortero de resistencia.

Mano de obra ......................................................... 12,29
Maquinaria.............................................................. 19,00
Resto de obra y materiales .................................... 23,55

TOTAL PARTIDA................................................... 54,83
03.16 Ml Aristón especial coron. muelle

Ml. Aristón de coronación de muelles con argollón para agarre de defensas, con
hormigón puzolánico HM-30/P/40/Qb, incluso anclaje, según planos, debida-
mente colocado y rasanteado con mortero de resistencia.

Mano de obra ......................................................... 11,26
Maquinaria.............................................................. 15,03
Resto de obra y materiales .................................... 58,24

TOTAL PARTIDA................................................... 84,53
03.17 Ud Bolardo de 150 Tn

Ud. Bolardo de acero fundido para 150 Toneladas a 30 grados de tiro nominal,
incluso pernos de anclaje, totalmente colocado y terminado con dos manos de
pintura anticorrosiva.

Mano de obra ......................................................... 13,22
Maquinaria.............................................................. 19,88
Resto de obra y materiales .................................... 3.502,25

TOTAL PARTIDA................................................... 3.535,35
03.18 Ml Escalera de gato

Ud. Escala marinera de acero inoxidable AISI 316L ó de aluminio de aleación
especial marina 6.005A- T6, de la mejor calidad, colocada según planos, total-
mente terminada.

Maquinaria.............................................................. 0,64
Resto de obra y materiales .................................... 300,90

TOTAL PARTIDA................................................... 305,58
03.19 ud Orejera para escalas

Ud. Suministro e instalación de una orejera de acero inoxidable AISI 316L ó de
aluminio de aleación especial marina 6.005A- T6, para acceso a muelle desde
escalera de gato, formada con base de pletina de 100 x 10 mm., barra de tubo
redondo de 30 mm. De diámetro moleteado en la cara curva que mira al mar y
altura de 1000 mm. Instalada en obra con tres anclajes metálicos tipo spit de 16
x 145 mm de acero inoxidable AISI 316L. Incluido eliminación de elementos de-
fectuosos existentes, según criterio de la dirección de obra, y entrega a gestor
de residuos autorizado. Totalmente colocada según plano de detalles corres-
pondiente.

Mano de obra ......................................................... 14,61
Maquinaria.............................................................. 8,24
Resto de obra y materiales .................................... 286,46

TOTAL PARTIDA................................................... 309,31
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03.20 Ml Barandilla de acero inoxidable
Ml. Barandilla de acero inoxidable AISI 316L ó de aluminio de aleación especial
marina 6.005A- T6, formada por cuatro tubos horizontales y cuatro tubos vertica-
les de 4 cm. de diámetro, i/ suministro y montaje en los lugares indicados.

Mano de obra ......................................................... 20,21
Resto de obra y materiales .................................... 331,24

TOTAL PARTIDA................................................... 351,45
03.21 Ml Retirada barandilla existente

Ml. Retirada de barandilla existente, i/.p. canon de gestión de residuos.
Mano de obra ......................................................... 26,44
Maquinaria.............................................................. 6,21
Resto de obra y materiales .................................... 6,65

TOTAL PARTIDA................................................... 39,30
03.22 Ud Defensas cilíndricas C1500D-1000D L=2000

Ud. Defensa cilíndrica de 1000 mm de diámetro interior, 1500 mm de diámetro
exterior y 2000 mm de longitud, Trelleborg ó similar, incluso sujeción a muelle
compuesto por eje de acero D140*2500 mm longitud galvanizado,, anclajes en
"U" D50, cadena D38mm y grilletes D46 galvanizados, totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 20,21
Maquinaria.............................................................. 12,01
Resto de obra y materiales .................................... 10.815,97

TOTAL PARTIDA................................................... 10.848,19
03.23 Ud Defensa en esquina

Ud. Defensa de protección para esquinas ó similares en muelles, incluso de
guiado de buques ante determinadas necesidades de canales ó dársenas, inclu-
so sujeción a muelle compuesto por eje de acero D140*2500 mm longitud galva-
nizado,, anclajes en "U" D50, cadena D38mm y grilletes D46 galvanizados, total-
mente instalada

Mano de obra ......................................................... 20,21
Maquinaria.............................................................. 12,01
Resto de obra y materiales .................................... 8.055,57

TOTAL PARTIDA................................................... 8.087,79
03.24 Ud Puerta acceso espaldón

Ml. Puerta de acceso a galería del espaldón acero inoxidable AISI 316L ó de
aluminio de aleación especial marina 6.005A- T6, formada por cuatro tubos hori-
zontales y cuatro tubos verticales de 4 cm. de diámetro, i/ suministro y montaje
en los lugares indicados.

Mano de obra ......................................................... 26,44
Resto de obra y materiales .................................... 1.180,14

TOTAL PARTIDA................................................... 1.206,58
03.25 ud Mangerote de viento 3,5 mt

Ud. Mangerote de viento de 3,50 metros de largo con diámetro boca superior
90cm y 30 cm de inferior, con mástil de 6 metros de altura, i/p.p. de suministro y
colocación

Mano de obra ......................................................... 11,70
Maquinaria.............................................................. 41,99
Resto de obra y materiales .................................... 2.212,05

TOTAL PARTIDA................................................... 2.265,73
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03.26 Ud Baliza de señalización
Ud. Baliza de señalización marítima formada por torre de la serie TPR 66,6m de
poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) con caja de baterías en la parte su-
perior, pates de acceso y aro quitamiedos, pintado en color según tipo de baliza-
miento. Baliza destelladora BDL-300 de leds 300 (blanca) 50W , sistema de ali-
mentación solar formado por: -módulo solar, policristalino 12 V 51 Wp, -Regula-
dor de carga solar GCR-2000 12 V 20ª, -Batería de Gel Dryfit Solar 12V 230 Ah,
i/base soporte, totalmente colocada e instalada.

Mano de obra ......................................................... 47,23
Resto de obra y materiales .................................... 24.920,21

TOTAL PARTIDA................................................... 24.967,44
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CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN
04.01 M3 Suelo Seleccionado

M3. Suelo seleccionado para capa de subbase, incluso extensión y compacta-
ción, hasta conseguir el 100% de su densidad del Proctor Modificado.

Mano de obra ......................................................... 0,39
Maquinaria.............................................................. 1,06
Resto de obra y materiales .................................... 10,94

TOTAL PARTIDA................................................... 12,39
04.02 M3 Zahorra artificial

M3. Zahorra artificial confeccionada a partir de materiales procedentes de vola-
duras, incluso extensión y compactación en formación de bases, hasta conse-
guir el 100% de su proctor Modificado.

Mano de obra ......................................................... 0,39
Maquinaria.............................................................. 1,06
Resto de obra y materiales .................................... 22,14

TOTAL PARTIDA................................................... 23,59
04.03 M2 Nivelación y compactación

M2. Nivelación y compactación de explanada hasta conseguir el 100% de su
densidad Proctor Modificado, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 0,39
Maquinaria.............................................................. 1,06
Resto de obra y materiales .................................... 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50
04.04 M3 Hormigón HP-40 en pavimento

M3. Hormigón HP-40, según la ROM 4.1-94, en pavimento,fabricado con ce-
mento CEM IV/32.5MR, con cono inferior o igual a 5 cms, vertido con extende-
dora automotriz en tiras de 6 m, i/ p.p. de formación de juntas transversales y
longitudinales, curado y formación de superficie rugosa.

Mano de obra ......................................................... 22,09
Maquinaria.............................................................. 24,83
Resto de obra y materiales .................................... 83,88

TOTAL PARTIDA................................................... 130,80
04.05 M Canalización con 4 tubo de PE D 160 mm, T.P.P.

Ml. Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pa-
red, D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN
50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en
zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja
con tierras saneadas.

Mano de obra ......................................................... 6,34
Maquinaria.............................................................. 9,77
Resto de obra y materiales .................................... 40,91

TOTAL PARTIDA................................................... 57,03
04.06 Ml Canalización con 8 D160  en cruces

Ml. Canalización con ocho  tubos de polietileno corrugado D 160 mm , incluso
p.p de apertura y cierre de zanja, hormigonado del tubo con HNE-20/B/20, an-
clajes, alambre guía, según características de planos, totalmente colocado se-
gún indicaciones de planos.

Mano de obra ......................................................... 16,85
Maquinaria.............................................................. 35,84
Resto de obra y materiales .................................... 111,40

TOTAL PARTIDA................................................... 164,08
04.07 M2 Arquetas de registro en pavimento

M2. Arqueta de registro para conducciones, formada por paredes de hormigón
HNE-20/B/20, con cerco y  tapa serie D-400 i/pintura Hamerite o similar por am-
bos lados, como protección especial al ambiente marino, toda ella según indica-
ciones de planos, totalmente terminada y colocada en su ubicación definitiva.

Mano de obra ......................................................... 44,96
Maquinaria.............................................................. 37,38
Resto de obra y materiales .................................... 262,28

TOTAL PARTIDA................................................... 344,61
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04.08 Ud Báculos de 6 mts
Ud.Columna troncocónicade de fibra de vidrio GU-600PA ADHORNA o similar,
de 6 m de altura sin curva en la parte superior, brazo 0.50 m., incluso  pernos
de anclaje embutidos en el espaldón, conexión y acometida eléctrica, totalmen-
te instalado.

Mano de obra ......................................................... 13,51
Maquinaria.............................................................. 19,88
Resto de obra y materiales .................................... 638,87

TOTAL PARTIDA................................................... 672,26
04.09 Ud Luminaria para alumbrado

Ud. Luminaria para alumbrado de vías urbanas,tipo SGS 253 doble IP o similar,
con equipo y lámpara de 250W .o similar, así como conductor de Cu de 3x2,5
mm2 de sección y 0.6/1 Kv y caja de protección fusibles, instalada y en funcio-
namiento.

Mano de obra ......................................................... 13,51
Maquinaria.............................................................. 7,95
Resto de obra y materiales .................................... 446,97

TOTAL PARTIDA................................................... 468,43
04.10 Ud Conexión de luminarias

Ud. Dimensionado y tendido del cable necesario según proyecto eléctrico y p.p.
elementos necesarios para la conexión de las luminarias previstas en el proyec-
to.

Mano de obra ......................................................... 1.351,00
Resto de obra y materiales .................................... 2.870,31

TOTAL PARTIDA................................................... 4.221,31
04.11 Ud Proyecto eléctrico alumbrado

Ud. Proyecto Industrial de legalización del alumbrado, incluso pago de tasas en
Colegio Oficial, e inspección por Organismo de Control Autorizado.

Resto de obra y materiales .................................... 3.077,98

TOTAL PARTIDA................................................... 3.077,98
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CAPÍTULO 05 ELEMENTOS SEGURIDAD OPERATIVA
05.01 m2 Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados, realmente pint

M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra ......................................................... 3,56
Maquinaria.............................................................. 0,12
Resto de obra y materiales .................................... 4,53

TOTAL PARTIDA................................................... 8,21
05.02 ud Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de

 Ud. PIntura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de gato (di-
mensiones= 1  X 1M),realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

Mano de obra ......................................................... 1,92
Maquinaria.............................................................. 0,80
Resto de obra y materiales .................................... 4,44

TOTAL PARTIDA................................................... 7,16
05.03 ml Pintado de línea amarilla reflexiva de 15cm de ancho

Ml. Pintura reflexiva acrílica en línea de 15cm de ancho, situada a 1m de distan-
cia del borde del cantil o a la distancia indicada por la dirección de obra, real-
mente pintado, incluso  barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra ......................................................... 0,02
Maquinaria.............................................................. 0,16
Resto de obra y materiales .................................... 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 0,34
05.04 ud Cofre aro salvavidas

Ud. Cofre con aro salvavidas situado en la proximidad de cantil, fabricado en po-
lietileno rojo de dimensiones 84x108x31cm, incluso 1 poste de sustentación de
acero galvanizado en caliente por inmersión, con chapa para fijación al pavi-
mento mediante tornillería en acero inoxidable AISI 316L o dacrometizada, se-
gún plano de detalle correspondiente, el aro dispondrá de cuatro cintas reflec-
tantes que dan la vuelta por completo al cuerpo del aro. el aro irá sujeto a una
rabiza de 30 m y 6mm de diámetro. totalmente colocado.

Mano de obra ......................................................... 27,57
Resto de obra y materiales .................................... 298,93

TOTAL PARTIDA................................................... 326,50
05.05 ud Señal rectangular de riesgo de incendio (0,60 x 0,90 m)

Ud. Señal rectangular riesgo de incendio de 0,60 x 0,90 m de chapa de acero
galvanizado en caliente por inmersión de 1,8 mm de espesor, con vinilo serigra-
fiado o por impresión digital, con tratamiento reflexivo de nivel II (D.G.) y film an-
tigrafitti, con los pictogramas y textos de las señales "RIESGO DE INCENDIO","
RIESGO DE EXPLOSIÓN" y "PROHIBIDO FUMAR Y ENCENDER FUEGO ",
según plano de detalle correspondiente.incluso 1 poste de sustentación de ace-
ro galvanizado en caliente por inmersión de 80x40x2 mm, recortados según indi-
caciones de D.O., cimentación de los mismos y tornillería completa en acero
inoxidable AISI 316L  o dacrometizada. totalmente colocado.

Mano de obra ......................................................... 11,92
Maquinaria.............................................................. 0,42
Resto de obra y materiales .................................... 246,86

TOTAL PARTIDA................................................... 259,20
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.06 ud Señal rectangular "prohibido pescar" (30x45 cm)
Ud. Señal rectangular con pictograma de señal circular de prohibición y texto
"PROHIBIDO PESCARr" de 30x45 cm., de chapa de acero galvanizado en ca-
liente por inmersión de 1,8 mm de espesor, con vinilo serigrafiado o por impre-
sión digital, con tratamiento reflexivo de nivel II (D.G.) y film antigrafitti. incluso 1
poste de sustentación de acero galvanizado en caliente por inmersión de
80x40x2 mm, recortado según indicaciones de d.o., cimentación del mismo y
tornillería completa en acero inoxidable AISI 316L o dacrometizada, según pla-
no de detalle correspondiente. totalmente colocado.

Mano de obra ......................................................... 0,33
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 66,25

TOTAL PARTIDA................................................... 66,62
05.07 ud Señal rectangular de cierre de espaldón (0,60 x 0,90 m)

Ud. Señal rectangular cierre de espaldón de 0,60 X 0,90 m. de chapa de acero
galvanizado en caliente por inmersión de 1.8 mm de espesor, con vinilo serigra-
fiado o por impresion digital, con tratamiento reflexivo de Nivel II (D.G.)  y film
antigrafitti, con pictogramas y textos de las señales  "CAÍDAS A DISTINTO NI-
VEL", "PELIGRO INDETERMINADO" Y "PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSO-
NAS NO AUTORIZADAS",según plano de detalle correspondiente, colocado so-
bre el portón de acceso al espal´don con anclajes de acero inoxidable AISI
316L o dacrometizada según indicaciones de D.O. totalmente colocado.

Mano de obra ......................................................... 6,69
Maquinaria.............................................................. 0,24
Resto de obra y materiales .................................... 143,11

TOTAL PARTIDA................................................... 150,04
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 Tn Separación y gestión de residuos

Ud. separación y gestión de residuos, por gestor autorizado, siguiendo las indi-
caciones del real decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la pro-
ducción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Resto de obra y materiales .................................... 5,50

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
06.02 Tn Carga, transporte y descarga residuos

Tn. carga, transporte y descarga, por gestor autorizado, a los centros de ges-
tión de los residuos.

Maquinaria.............................................................. 10,00

TOTAL PARTIDA................................................... 10,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 Ud Estudio de seguridad y salud en el trabajo

Ud. Estudio de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento con las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción establecidas
en el RD 1627/1997 de 24 de octubre.

TOTAL PARTIDA................................................... 172.510,51

Área Infraestructura Ingeniería Aprobación Director

D.José M. Pintado Joga D.Salvador Capella Hierro

Departamento Ingeniería Portuari

Dña Antonia Bordón Guerra

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 2014.

Unidad Oficina Técnica

Dña. Isabel González Hernández
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................... 6.339.105,51 29,57

2 INFRAESTRUCTURA...................................................................................................................................................... 11.889.165,76 55,47

3 SUPERESTRUCTURA.................................................................................................................................................... 2.686.560,93 12,53

4 URBANIZACIÓN.............................................................................................................................................................. 338.731,60 1,58

5 ELEMENTOS SEGURIDAD OPERATIVA ...................................................................................................................... 6.753,67 0,03

6 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 1.829,47 0,01

7 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 172.510,51 0,80

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 21.434.657,45
13,00% Gastos generales ......... 2.786.505,47

6,00% Beneficio industrial ....... 1.286.079,45

Suma ..................................................... 4.072.584,92

PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA 25.507.242,37
7% I.G.I.C.............................................. 1.785.506,97

PRESUPUESTO LICITACIÓN 27.292.749,34

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUAREN-
TA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 2014.

Área Infraestructura Ingeniería Aprobación Director

D.José M. Pintado Joga D.Salvador Capella Hierro

Departamento Ingeniería
Portuari

Dña Antonia Bordón Guerra

Unidad Oficina Técnica

Dña. Isabel González Hernández
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PRESUPUESTO
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 Ud Traslado corrientímetro

Ud. Traslado corrientímetro marítimo de su actual ubicación al extremo sur de la
nueva ampliación,i/p.p. medios marítimos necesarios, totalmente instalada y en fun-
cionamiento.

1,00 2.600,75 2.600,75
01.02 Ud Control batimétrico

Ud. Control batimétrico consistente en batimetría inicial y final de los trabajos, con
sonda multihaz.

2,00 5.500,00 11.000,00
01.03 M3 Dragado de material todo tipo de terreno, por medios marítimos

M3. Dragado de material suelto, arena y gravas, por medios mecánicos marítimos,
sin interrumpir las operaciones portuarias, para conseguir cimentación firme de
apoyo de la futura cimentación, en una potencia  media de 2.30m  desde la
B.M.V.E., i/p.p. de transporte y vertido del producto donde indique la D. de O., den-
tro de las aguas del puerto o a los rellenos interiores; movilización y desmoviliza-
ción de la maquinaria necesaria, totalmente terminado según perfiles.

69.818,71 15,30 1.068.226,26
01.04 M3 Dragado de material escollera, medios marítimos

M3. de dragado de material en todo tipo de terreno, por medios mecánicos maríti-
mos, sin interrumpir las operaciones portuarias, para conseguir una cota de hasta
de -20.00 m de calado desde la B.M.V.E.; con un sobredragado de 0.50m y abona-
ble un máximo de 0.25 m. de éste, i/p.p. de transporte y vertido del producto donde
indique la D. de O., dentro de las aguas del puerto o a los rellenos interiores; movili-
zación y desmovilización de la maquinaria necesaria, totalmente terminado según
perfiles.

420,96 34,15 14.375,78
01.05 Tn Escollera 100-200 kg en banqueta

Tn.Escollera 100-200 kg sin finos en banqueta de muelle con vertido marítimo o
bandeja.

413.861,95 9,13 3.778.559,60
01.06 Tn Escollera > 2,5Tn

Tn. Escollera > 2,5 Tn. de peso en mantos de protección de banqueta,colocada
mediante vertidos marítimos según planos.

37.756,05 10,15 383.223,91
01.07 M2 Enrase de banqueta muelle

M2. Enrase con grava 40-70 de la banqueta de muelle, en un espesor medio de 50
centímetros, totalmente extendida y nivelada a la cota de proyecto.Medios maríti-
mos.

10.618,30 54,35 577.104,61
01.08 M3 Material granular en celdas

M3. Relleno granular seleccionado en relleno de celdas de cajones, procedentes
de dragados o desmontes, incluso vertido totalmente terminado.

133.629,34 3,75 501.110,03
01.09 M3 Excavación zanjas, pozos o cimientos, todo tipo terreno, i/trans

M3. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, transporte a
vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.

76,80 15,28 1.173,50
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PRESUPUESTO
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10 M3 Demolición hormigón armado, paredes de cajón
M3. Demolición de  hormigón en masa y/o armado, incluso limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.

76,80 22,54 1.731,07

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................. 6.339.105,51
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PRESUPUESTO
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INFRAESTRUCTURA
02.01 M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc cajones

M3.Hormigón para armar de 35 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIc, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.45, con cemento del tipo CEM IV/32.5
MR , en fabricación de cajones i/vertido, vibrado y curado.

36.227,52 157,70 5.713.079,90
02.02 Kg Acero en redondos B500S en cajones

Kg. Acero corrugado B500S en armadura para cajones flotantes, cortado doblado y
colocado en obra, i/p.p. de separadores, recortes, despuntes y elementos de ata-
do, totalmente elaborado y colocado. Medido según peso teórico.

4.538.022,12 0,92 4.174.980,35
02.03 Ud Prefondeo y reflote de cajones

Ud. Prefondeo del cajón en zonas autorizadas por la D.F, incluso preparación del
terreno para el fondeo, hundimiento, reflote y atraque en la zona destinada a la pre-
paración para su transporte.

13,00 9.621,49 125.079,37
02.04 Ud Preparado y transporte cajones

Ud. Preparado y transporte de cajones entre puertos, incluso cierre de celdas con
tapas de acero, seguros,  remolque del cajón hasta el Pto. de Los Mármoles y to-
das las maniobras necesarias hasta su fondeo en lugar definitivo.

13,00 62.531,30 812.906,90
02.05 Ud Fondeo de cajones en diques

Ud. Fondeo de cajones, desde el prefondeo o desde el cajonero, hasta su ubica-
ción definitiva manteniendo las tolerancias establecidas en proyecto.

13,00 21.234,69 276.050,97
02.06 Ud Junta entre cajones 13.50 m puntal D=800

Ud. Junta entre cajones de 17.50 metros de puntal, cimentados a la cota -10.00, in-
cluyendo cuatro tubos por junta de D=800 mm, relleno de hormigón no estructural
de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 20 mm, cemento tipo IV/32.5, armadura según planos , pedraplén y hormi-
gón no estructural de 20 N/mm2 de resistencia característica para relleno de la jun-
ta entre tubos, de acuerdo con los planos del proyecto.

2,00 15.611,33 31.222,66
02.07 Ud Junta entre cajones 23.50 m puntal D=800

Ud. Junta entre cajones de 23.50 m metros de puntal, cimentados a la cota -20.00,
incluyendo dos tubos  de D=800 mm, relleno de hormigón no estructural de 20
N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, tamaño máximo del ári-
do 20 mm, cemento tipo IV/32.5, armadura según planos , pedraplén y hormigón
no estructural de 20 N/mm2 de resistencia característica para relleno de la junta en-
tre tubos, de acuerdo con los planos del proyecto.

11,00 25.983,14 285.814,54
02.08 M3 Hormigón HNE_20, recrecido y regularización

M3. Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM IV/32.5
MR , en recrecido y regularizaciones, i/p.p. de encofrados generales y auxiliares,
vertido, vibrado, desencofrado y curado.

174,31 95,28 16.608,26
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PRESUPUESTO
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.09 M3 Hormigón sumerg. HM-30/B/20/Qb
M3. Protección de banqueta con  hormigón sumergido de 300 Kg/cm2  de resisten-
cia característica como protección de banqueta o sistema alternativo que asegure
tal protección debiendo ser aprobado por la D.F. , consistencia blanda, tamaño má-
ximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIb, según la EHE-08, relación máxi-
ma agua-cemento 0,50, con cemento del tipo CEM IV/32,5MR, i/encofrado, bom-
beo y colocación, según las indicaciones de planos.

780,12 140,93 109.942,31
02.10 M3 Hormigón HM-30/P/20/Qb bloq.guar

M3. Hormigón en masa de 30 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM IV/32.5
MR , en bloques de guarda, i/p.p. de encofrados generales y auxiliares, vertido, vi-
brado, desencofrado y curado.

2.430,00 114,84 279.061,20
02.11 M3 Colocación de bloques de hormigón

M3. Colocación con grúa de bloques de guarda, totalmente colocado, según las in-
dicaciones de los planos.

2.430,00 26,51 64.419,30

TOTAL CAPÍTULO 02 INFRAESTRUCTURA............................................................................................ 11.889.165,76
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PRESUPUESTO
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SUPERESTRUCTURA
03.01 M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc en superestructura

M3. Hormigón para armar de 35 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIc, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.45, con cemento del tipo CEM IV/32.5
MR , en superestructura y formación de galería, i/p.p. de encofrados generales y
auxiliares, p.p. de formación de arquetas y galerías, vertido, vibrado, desencofrado
y curado.

5.545,27 155,77 863.786,71
03.02 Kg Acero en redondos B500S en estructuras

Kg. Acero corrugado B500S en estructruas diferentes de los cajones, cortado do-
blado y colocado en obra, i/p.p. de separadores, recortes, despuntes y elementos
de atado, totalmente elaborado y colocado. Medido según peso teórico.

205.641,29 0,87 178.907,92
03.03 M3 Hormigón HM-30/B/20/Qb en espaldón

M3. Hormigón en masa de 30 N/mm2 de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la
EHE-08, relación máxima agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM IV/32.5
MR , en espaldón, i/p.p. de encofrados generales y auxiliares, vertido, vibrado, de-
sencofrado y curado, i/p.p. de encofrado para lanzaderas de tubos en puestas pre-
vistas, según planos.

7.844,37 114,84 900.847,45
03.04 M2 Losas armadas para galería sin registro

M2. Losas de 0.30 m de espesor, con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, i/p.p. de
armadura según planos, mortero de nivelación de las superficies de apoyo, total-
mente terminada y niveladas con tolerancias de +-3mm y colocadas en su ubica-
ción definitiva. Angulares de fundición en esquinas, i/p.p. de los mismos en las pa-
redes de la galería en la que se ubica la losa.

88,32 147,11 12.992,76
03.05 M2 Losas armadas para galería con registro

M2. Losas de 0.30 m de espesor, con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, i/p.p. de
armadura según planos, tapa y cerco de registro, serie E-600, según planos, morte-
ro de nivelación de las superficies de apoyo, totalmente terminada y niveladas con
tolerancias de +-3mm y colocadas en su ubicación definitiva. Angulares de fundi-
ción en esquinas, i/p.p. de los mismos en las paredes de la galería en la que se ubi-
ca la losa.

20,70 188,75 3.907,13
03.06 ML Batería 4 tubos D=160mm muelle y/o espaldón

Ml. Batería de tubos formada por cuatro tubos de diámetro 160 mm, de polietileno
de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior,
en superestructura del muelle o espaldón, completamente colocada, manteniendo
las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos, i/p.p. de alambre guía.

448,30 34,33 15.390,14
03.07 ML Batería 4 tubos D=110mm muelle y/o espaldón

Ml. Batería de tubos formada por cuatro tubos de diámetro 110 mm, de polietileno
de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior,
en superestructura del muelle o espaldón, completamente colocada, manteniendo
las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos, i/p.p. de alambre guía.

430,30 24,44 10.516,53
03.08 ML Batería 8 tubos D=160 muelle y/o espaldón

Ml. Batería de tubos formada por ocho tubos de diámetro 160 mm, de polietileno
de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior,
en superestructura del muelle o espaldón, completamente colocada, manteniendo
las separaciones entre tubos y recubrimientos exigidos, i/p.p. de alambre guía.

485,50 57,81 28.066,76
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PRESUPUESTO
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.09 Ml Tubería fundición D 250 mm
Ml. Tubería de abastecimiento de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro y 16
atm. de presión de trabajo, i/ p.p. de válvulas, codos y accesorios necesarios en su
instalación continuando con la alineación de la existente en el espaldón actual, to-
talmente colocada, anclada y probada, según las directrices de la empresa suminis-
tradora.

482,50 106,21 51.246,33
03.10 m Tub. abast. PVC-O, DN-160 mm, 16 atm.,TOM, CLASE 500

Ml.Tubería de PVC-O, clase 500, PN-16, TOM o equivalente,segun UNE-ISO
16422, de D=160mm en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, inclu-
so p.p. de pequeño material, piezas especiales, válvulas, solera de arena de 15 cm
de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instala-
da y probada.

536,50 36,58 19.625,17
03.11 UD Acometida a la red general

Ud. Acometida a red general del Puerto,mediante arqueta para alojamiento de vál-
vulas de diámetro desde 60 hasta 250 mm, de la red de abastecimiento de agua,
de dimensiones interiores 1,50*1,00*2,30 m, relaizada con paredes y fondo de hor-
migón HM-20/P/16/IIb de 20 cm de espesor, losa superior de hormigón
HA-30/P/16/IIb de 20 cm de espesor, armada con acero B400 S, D=16 cada 10
cm, registro reforzado D=60 mm, D400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil,  pates
de polipropileno cada 30 cm, incluso encofrado y desencofrado, excavación preci-
sa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Rea-
lizada s/normas de la empresa municipal de aguas.

1,00 1.470,91 1.470,91
03.12 M2 Arquetas en superestructura

M2. Arqueta de registro de fundición dúctil clase D-400 (tráfico pesado) para con-
ducciones, con tapa, marco, viga de apoyo y junta de asiento embutida en el hormi-
gón de la superestructura, toda ella según indicaciones de planos, i/p.p. de forma-
ción de pendientes y drenajes con anagramas de la A.P. y del tipo de servicio, total-
mente terminada.

54,00 326,49 17.630,46
03.13 M2 Arquetas en  espaldón

M2. Arqueta de registro para conducciones, formada por hueco en espaldón, con
arqueta de poliéster, sistema maxipol o similar, toda ella según indicaciones de pla-
nos, totalmente terminada y colocada en su ubicación definitiva.

30,00 416,16 12.484,80
03.14 Ud Tomaderos de agua

Ud. Tomadero de agua, i/ acometida a la red principal, p.p. de tubería de diámetro
90 mm. de fundición de 16 atm., totalmente instalada, con dos válvulas, según pla-
nos.

10,00 619,10 6.191,00
03.15 Ml Aristón coronación muelle

Ml. Aristón de coronación de muelles con piezas prefabricadas de hormigón puzolá-
nico HM-30/P/40/Qb, según planos, debidamente colocado y rasanteado con mor-
tero de resistencia.

371,00 54,83 20.341,93
03.16 Ml Aristón especial coron. muelle

Ml. Aristón de coronación de muelles con argollón para agarre de defensas, con
hormigón puzolánico HM-30/P/40/Qb, incluso anclaje, según planos, debidamente
colocado y rasanteado con mortero de resistencia.

102,00 84,53 8.622,06
03.17 Ud Bolardo de 150 Tn

Ud. Bolardo de acero fundido para 150 Toneladas a 30 grados de tiro nominal, in-
cluso pernos de anclaje, totalmente colocado y terminado con dos manos de pintu-
ra anticorrosiva.

25,00 3.535,35 88.383,75
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PRESUPUESTO
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03.18 Ml Escalera de gato

Ud. Escala marinera de acero inoxidable AISI 316L ó de aluminio de aleación espe-
cial marina 6.005A- T6, de la mejor calidad, colocada según planos, totalmente ter-
minada.

50,00 305,58 15.279,00
03.19 ud Orejera para escalas

Ud. Suministro e instalación de una orejera de acero inoxidable AISI 316L ó de alu-
minio de aleación especial marina 6.005A- T6, para acceso a muelle desde escale-
ra de gato, formada con base de pletina de 100 x 10 mm., barra de tubo redondo
de 30 mm. De diámetro moleteado en la cara curva que mira al mar y altura de
1000 mm. Instalada en obra con tres anclajes metálicos tipo spit de 16 x 145 mm
de acero inoxidable AISI 316L. Incluido eliminación de elementos defectuosos exis-
tentes, según criterio de la dirección de obra, y entrega a gestor de residuos autori-
zado. Totalmente colocada según plano de detalles correspondiente.

15,00 309,31 4.639,65
03.20 Ml Barandilla de acero inoxidable

Ml. Barandilla de acero inoxidable AISI 316L ó de aluminio de aleación especial
marina 6.005A- T6, formada por cuatro tubos horizontales y cuatro tubos verticales
de 4 cm. de diámetro, i/ suministro y montaje en los lugares indicados.

42,00 351,45 14.760,90
03.21 Ml Retirada barandilla existente

Ml. Retirada de barandilla existente, i/.p. canon de gestión de residuos.

32,50 39,30 1.277,25
03.22 Ud Defensas cilíndricas C1500D-1000D L=2000

Ud. Defensa cilíndrica de 1000 mm de diámetro interior, 1500 mm de diámetro ex-
terior y 2000 mm de longitud, Trelleborg ó similar, incluso sujeción a muelle com-
puesto por eje de acero D140*2500 mm longitud galvanizado,, anclajes en "U"
D50, cadena D38mm y grilletes D46 galvanizados, totalmente instalada.

34,00 10.848,19 368.838,46
03.23 Ud Defensa en esquina

Ud. Defensa de protección para esquinas ó similares en muelles, incluso de guiado
de buques ante determinadas necesidades de canales ó dársenas, incluso suje-
ción a muelle compuesto por eje de acero D140*2500 mm longitud galvanizado,,
anclajes en "U" D50, cadena D38mm y grilletes D46 galvanizados, totalmente insta-
lada

1,00 8.087,79 8.087,79
03.24 Ud Puerta acceso espaldón

Ml. Puerta de acceso a galería del espaldón acero inoxidable AISI 316L ó de alumi-
nio de aleación especial marina 6.005A- T6, formada por cuatro tubos horizontales
y cuatro tubos verticales de 4 cm. de diámetro, i/ suministro y montaje en los luga-
res indicados.

5,00 1.206,58 6.032,90
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03.25 ud Mangerote de viento 3,5 mt
Ud. Mangerote de viento de 3,50 metros de largo con diámetro boca superior 90cm
y 30 cm de inferior, con mástil de 6 metros de altura, i/p.p. de suministro y coloca-
ción

1,00 2.265,73 2.265,73
03.26 Ud Baliza de señalización

Ud. Baliza de señalización marítima formada por torre de la serie TPR 66,6m de
poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) con caja de baterías en la parte supe-
rior, pates de acceso y aro quitamiedos, pintado en color según tipo de balizamien-
to. Baliza destelladora BDL-300 de leds 300 (blanca) 50W , sistema de alimenta-
ción solar formado por: -módulo solar, policristalino 12 V 51 Wp, -Regulador de car-
ga solar GCR-2000 12 V 20ª, -Batería de Gel Dryfit Solar 12V 230 Ah, i/base sopor-
te, totalmente colocada e instalada.

1,00 24.967,44 24.967,44

TOTAL CAPÍTULO 03 SUPERESTRUCTURA .......................................................................................... 2.686.560,93
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CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN
04.01 M3 Suelo Seleccionado

M3. Suelo seleccionado para capa de subbase, incluso extensión y compactación,
hasta conseguir el 100% de su densidad del Proctor Modificado.

4.629,17 12,39 57.355,42
04.02 M3 Zahorra artificial

M3. Zahorra artificial confeccionada a partir de materiales procedentes de voladu-
ras, incluso extensión y compactación en formación de bases, hasta conseguir el
100% de su proctor Modificado.

876,74 23,59 20.682,30
04.03 M2 Nivelación y compactación

M2. Nivelación y compactación de explanada hasta conseguir el 100% de su densi-
dad Proctor Modificado, totalmente terminada.

3.506,95 1,50 5.260,43
04.04 M3 Hormigón HP-40 en pavimento

M3. Hormigón HP-40, según la ROM 4.1-94, en pavimento,fabricado con cemento
CEM IV/32.5MR, con cono inferior o igual a 5 cms, vertido con extendedora auto-
motriz en tiras de 6 m, i/ p.p. de formación de juntas transversales y longitudinales,
curado y formación de superficie rugosa.

1.122,22 130,80 146.786,38
04.05 M Canalización con 4 tubo de PE D 160 mm, T.P.P.

Ml. Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pared,
D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, inclu-
so alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protec-
ción con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras sanea-
das.

860,60 57,03 49.080,02
04.06 Ml Canalización con 8 D160  en cruces

Ml. Canalización con ocho  tubos de polietileno corrugado D 160 mm , incluso p.p
de apertura y cierre de zanja, hormigonado del tubo con HNE-20/B/20, anclajes,
alambre guía, según características de planos, totalmente colocado según indica-
ciones de planos.

80,00 164,08 13.126,40
04.07 M2 Arquetas de registro en pavimento

M2. Arqueta de registro para conducciones, formada por paredes de hormigón
HNE-20/B/20, con cerco y  tapa serie D-400 i/pintura Hamerite o similar por ambos
lados, como protección especial al ambiente marino, toda ella según indicaciones
de planos, totalmente terminada y colocada en su ubicación definitiva.

54,00 344,61 18.608,94
04.08 Ud Báculos de 6 mts

Ud.Columna troncocónicade de fibra de vidrio GU-600PA ADHORNA o similar, de
6 m de altura sin curva en la parte superior, brazo 0.50 m., incluso  pernos de an-
claje embutidos en el espaldón, conexión y acometida eléctrica, totalmente instala-
do.

18,00 672,26 12.100,68
04.09 Ud Luminaria para alumbrado

Ud. Luminaria para alumbrado de vías urbanas,tipo SGS 253 doble IP o similar,
con equipo y lámpara de 250W .o similar, así como conductor de Cu de 3x2,5 mm2
de sección y 0.6/1 Kv y caja de protección fusibles, instalada y en funcionamiento.

18,00 468,43 8.431,74
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04.10 Ud Conexión de luminarias
Ud. Dimensionado y tendido del cable necesario según proyecto eléctrico y p.p. ele-
mentos necesarios para la conexión de las luminarias previstas en el proyecto.

1,00 4.221,31 4.221,31
04.11 Ud Proyecto eléctrico alumbrado

Ud. Proyecto Industrial de legalización del alumbrado, incluso pago de tasas en Co-
legio Oficial, e inspección por Organismo de Control Autorizado.

1,00 3.077,98 3.077,98

TOTAL CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN.................................................................................................... 338.731,60
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CAPÍTULO 05 ELEMENTOS SEGURIDAD OPERATIVA
05.01 m2 Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados, realmente pint

M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

299,20 8,21 2.456,43
05.02 ud Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de

 Ud. PIntura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de gato (dimen-
siones= 1  X 1M),realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.

10,00 7,16 71,60
05.03 ml Pintado de línea amarilla reflexiva de 15cm de ancho

Ml. Pintura reflexiva acrílica en línea de 15cm de ancho, situada a 1m de distancia
del borde del cantil o a la distancia indicada por la dirección de obra, realmente pin-
tado, incluso  barrido y premarcaje sobre el pavimento.

454,40 0,34 154,50
05.04 ud Cofre aro salvavidas

Ud. Cofre con aro salvavidas situado en la proximidad de cantil, fabricado en polie-
tileno rojo de dimensiones 84x108x31cm, incluso 1 poste de sustentación de acero
galvanizado en caliente por inmersión, con chapa para fijación al pavimento me-
diante tornillería en acero inoxidable AISI 316L o dacrometizada, según plano de
detalle correspondiente, el aro dispondrá de cuatro cintas reflectantes que dan la
vuelta por completo al cuerpo del aro. el aro irá sujeto a una rabiza de 30 m y 6mm
de diámetro. totalmente colocado.

5,00 326,50 1.632,50
05.05 ud Señal rectangular de riesgo de incendio (0,60 x 0,90 m)

Ud. Señal rectangular riesgo de incendio de 0,60 x 0,90 m de chapa de acero gal-
vanizado en caliente por inmersión de 1,8 mm de espesor, con vinilo serigrafiado o
por impresión digital, con tratamiento reflexivo de nivel II (D.G.) y film antigrafitti,
con los pictogramas y textos de las señales "RIESGO DE INCENDIO"," RIESGO
DE EXPLOSIÓN" y "PROHIBIDO FUMAR Y ENCENDER FUEGO ", según plano
de detalle correspondiente.incluso 1 poste de sustentación de acero galvanizado
en caliente por inmersión de 80x40x2 mm, recortados según indicaciones de D.O.,
cimentación de los mismos y tornillería completa en acero inoxidable AISI 316L  o
dacrometizada. totalmente colocado.

6,00 259,20 1.555,20
05.06 ud Señal rectangular "prohibido pescar" (30x45 cm)

Ud. Señal rectangular con pictograma de señal circular de prohibición y texto "PRO-
HIBIDO PESCARr" de 30x45 cm., de chapa de acero galvanizado en caliente por
inmersión de 1,8 mm de espesor, con vinilo serigrafiado o por impresión digital,
con tratamiento reflexivo de nivel II (D.G.) y film antigrafitti. incluso 1 poste de sus-
tentación de acero galvanizado en caliente por inmersión de 80x40x2 mm, recorta-
do según indicaciones de d.o., cimentación del mismo y tornillería completa en ace-
ro inoxidable AISI 316L o dacrometizada, según plano de detalle correspondiente.
totalmente colocado.

2,00 66,62 133,24

Página 11Autoridad Portuaria de Las Palmas



PRESUPUESTO
PROLONGACIÓN DIQUE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.07 ud Señal rectangular de cierre de espaldón (0,60 x 0,90 m)
Ud. Señal rectangular cierre de espaldón de 0,60 X 0,90 m. de chapa de acero gal-
vanizado en caliente por inmersión de 1.8 mm de espesor, con vinilo serigrafiado o
por impresion digital, con tratamiento reflexivo de Nivel II (D.G.)  y film antigrafitti,
con pictogramas y textos de las señales  "CAÍDAS A DISTINTO NIVEL", "PELI-
GRO INDETERMINADO" Y "PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS NO AUTO-
RIZADAS",según plano de detalle correspondiente, colocado sobre el portón de ac-
ceso al espal´don con anclajes de acero inoxidable AISI 316L o dacrometizada se-
gún indicaciones de D.O. totalmente colocado.

5,00 150,04 750,20

TOTAL CAPÍTULO 05 ELEMENTOS SEGURIDAD OPERATIVA ............................................................ 6.753,67
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CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 Tn Separación y gestión de residuos

Ud. separación y gestión de residuos, por gestor autorizado, siguiendo las indica-
ciones del real decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

118,03 5,50 649,17
06.02 Tn Carga, transporte y descarga residuos

Tn. carga, transporte y descarga, por gestor autorizado, a los centros de gestión de
los residuos.

118,03 10,00 1.180,30

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................... 1.829,47
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 Ud Estudio de seguridad y salud en el trabajo

Ud. Estudio de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento con las disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción establecidas en el
RD 1627/1997 de 24 de octubre.

1,00 172.510,51 172.510,51

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 172.510,51
TOTAL......................................................................................................................................................... 21.434.657,45
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