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 "Pie de Obra" significa la circunstancia de lugar relativa al emplazamiento de las obras.

1.DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

Cuando se refiere a una persona indica que ésta desarrolla su función de manera
permanente en dicho emplazamiento.

1.1.OBJETO DEL PLIEGO
El presente proyecto tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas
y económicas de los materiales utilizados y de su ejecución, además de establecer las
condiciones generales que han de regir en la ejecución del Proyecto de ampliación y
mejora de la carretera de La Mata al límite de la provincia.

 "Proyecto de Construcción" o "Proyecto" es el conjunto de descripciones, planos y
condiciones que definen las características de las Obras.
 "Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares" o "Pliego" son las especificaciones técnicas
particulares contenidas en el Proyecto de Construcción.
 "Planos" son los presentados en el Proyecto de Construcción.

1.2.DEFINICIONES

 "Plazo de Ejecución" es el período de tiempo en que el Contratista se compromete a

En todo el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, cuando el
contexto así lo admita, las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que a

reconstruir las obras, contando a partir de la firma del Acta de Comprobación del
Replanteo.
 "Plazo de garantía" es el período de tiempo, contado a partir de la fecha de recepción

continuación se detallan:
"Director de Obra", o "Ingeniero Encargado" se refiere al Ingeniero de Caminos, Canales y

de las obras, durante el que el Contratista se compromete a reparar y reconstruir

Puertos designado por la Administración para dirigir y supervisar la construcción de

cualquier avería y/o defecto que se observen en las obras y le sea imputable por

las obras.

acción u omisión.

 "Contratista" es la persona o personas, naturales o jurídicas, con quienes la
Administración formalice el correspondiente Contrato para la construcción de las
Obras e incluye a los representantes, apoderados y eventuales sucesores.
 "Constructor" es la persona delegada por el Contratista, con plenos poderes, para
responsabilizarse directamente de la ejecución de las obras.
 "Contrato" son los documentos, debidamente firmados y legalizados, que formalizan
el compromiso contraído entre la Administración y el Contratista.
 "Subcontratista" se refiere a cualquier persona, natural o jurídica, contratada por el
Contratista con permiso de la Administración, para efectuar una parte de las obras.
 "Obras" o "Trabajos" incluye todas las obras, elementos e instalaciones ejecutados,

1.3.DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
En todo aquello que no se oponga al presente Pliego de Prescripciones Técnicas
serán de aplicación general los siguientes documentos, que se consideran como normas de
superior rango y obligado cumplimiento.
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o
Normas de toda índole promulgadas por la Administración, con anterioridad a la fecha de
licitación, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citadas como si no
lo están, en la relación anterior, quedando a la decisión del Director de la Obra resolver
cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellas y lo dispuesto en este Pliego.
1.3.1.CONTRATACIÓN

construidos o suministrados por el Contratista.
 "Obras permanentes" es el término que incluye toda la obra o trabajo que forme parte
de las obras finalmente entregadas o cualquier otro concepto que esté incluido para

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Aprobado por el

su abono en el Presupuesto.
 "Obras provisionales" son todas las obras que no quedan incluidas en el término

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre de 2011 (BOE 276,
16/11/2011).

anterior.

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de

La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento

octubre.

desarrolla algunos de sus artículos.

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro, de fabricación de armamento
y equipamiento de las Administraciones Públicas.
 Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del

1.3.3.EXPROPIACIONES
 Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (BOE 351,
17/12/54)
 Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa aprobado por Decreto el 26 de
abril de 1957 (BOE 160, 20/06/57).
 Texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2005 el 20 de junio, vigente desde el 27 de junio de 2008 (BOE 154

Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus anexos.
 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

26/06/08).
1.3.4.SEÑALIZACIÓN

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del
15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII
y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de
diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002.
 Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado
(BOE del 16 de febrero de 1971).
 Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y
fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de

 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
 "Circular sobre señalización vertical en las carreteras de la Comunidad
Valenciana". Mayo 1991. Generalitat Valenciana
 "Señales verticales de circulación". Tomo I: Características de las Señales
(Marzo 1992).Tomo II: Catálogo y Significado de las Señales (Junio 1992).
 Instrucción 8.2-I.C., "Marcas Viales", de 1994 de la Dirección General de
Carreteras del M.O.P.T.M.A.
 Orden Circular 304/89 M.V. del 24 de Julio de 1.989 de la Dirección General
de Carreteras del M.O.P.T.M.A.
1.3.5.GESTIÓN DE RESIDUOS

obras de la Dirección General de Carreteras.

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento

1.3.2.CARRETERAS

para la ejecución de la Ley

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015).
 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real
Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por
el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por
el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001).

 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución
de la ley 20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado
mediante Real Decreto 833/1998.
 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
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 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08-08, aprobado por Real Decreto
1247/2008, de 18 de julio que deroga el Real Decreto 2661/1998, de 11 de

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
 Orden de 4 de Octubre de 2001, del conceller de Medio Ambiente, por la que
se aprueba el Plan Zonal residuos de la Zona I: incluye un modelo de gestión
de los residuos de construcción y demolición para esta zona del Plan de
Residuos.

diciembre vigente hasta el 1 de diciembre de 2008.
 Instrucciones 6.1.-IC sobre secciones de firme, aprobada por

Orden

FOM/3460/2003, de 28 de noviembre (BOE 12-12-03).
 Normas de Secciones de Firmes de la Comunidad Valenciana, 2009.

 Orden de 12 de noviembre de 2001, del conceller de Medio Ambiente, por la
que se aprueba el Plan Zonal de residuos de la Zona XV: incluye un modelo de
gestión de los residuos de construcción y demolición para esta zona del Plan
Integral de Residuos.

 Instrucción 5.2.-IC sobre Drenaje Superficial, aprobada por Orden Ministerial
de 14 de mayo de 1990 (B.O.E. 23 de mayo de 1990).
 Normas del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo para la ejecución
de Ensayos de materiales, actualmente en vigor.

 Orden de 18 de enero de 2002, del conceller de Medio Ambiente, por la que se
aprueba el Plan Zonal de las Zonas III y VIII: incluye un modelo de gestión de
los residuos de construcción y demolición para esta zona del Plan Integral de
Residuos.

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones, aprobado por Orden de 15 de septiembre de 1986.
 Instrucción para la recepción de cementos R.C.-08. aprobada por Real Decreto
956/2008, de 6 de junio (BOE 148 19/06/08).

 Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se

 Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la

regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración,

Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de

acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. (Aplicable a algunos

carretera (IAP-11)

determinados tipos de RCD’s).

 Norma Tecnológica de Edificación NTE-ISA; Alcantarillado. M.O.P.U. 1973.
 Norma Tecnológica de Edificación NTE-IFA; Abastecimiento-Instalaciones

1.3.6.PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
 DECRETO 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la

de Fontanería. M.O.P.U. de 23 de Noviembre de 1975.
 Norma tecnológica de Edificación NTE-ADZ; Acondicionamiento del
Terreno. Desmontes: Zanjas y Pozos.

Comunidad Valenciana.
 DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que
se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de

 Instrucción para la recepción de cales en obra de estabilización de suelos
R.C.A. 92 aprobada por Orden de 18 de Diciembre de 1992.

incendios forestales que se han de observar en la ejecución de obras y trabajos

 Normas U.N.E.

que se realicen en terreno forestal o sus alrededores.

 Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales.
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto

1.3.7.TÉCNICAS
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de la Dirección General de
Carreteras para la Construcción de Carreteras y Puentes. PG 3.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de

842/2002 de 2 de agosto.
 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado por
Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre.

carreteras. PG-4.
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noviembre, de Prevención de riesgos laborales en la Administración del

1.3.8.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real

Estado.

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborales.

Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en

de construcción.

materia de coordinación de actividades empresariales

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

 Estatuto de los Trabajadores. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo aprobado por Orden
Ministerial de 9 de marzo de 1971.

 Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto
39/1997 de 17 de Enero, desarrollado por la Orden de 27 de Junio.

 Reglamento de explosivos aprobado por Real Decreto 720/2003.
 Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el

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

Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, aprobado por Real
Decreto 555/1986, de 21 de febrero.
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la

 Protección de los trabajadores 103 contra los riesgos relacionados con la

prevención de riesgos laborales.

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo R. D. 665/1997, de 12 de
1.3.9.EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

mayo.
 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo R. D. 664/1997, de 12 de

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE 11-12-2013)
 La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
(incorpora la Directiva comunitaria 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y

mayo.
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos

del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en
relación con la prevención y reparación de daños medioambientales).

que incluyen pantallas de visualización R. D. 488/1997, de 14 de abril.
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual

 Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el

de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los

contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los

trabajadores R. D. 487/1997, de 14 de abril.

informes a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo R. D.

de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural
Valenciano.

486/1997, de 14 de abril.
 Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo R.D.

 Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de

485/1997 de 14 de Abril.
 Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de

Responsabilidad Medioambiental.
 Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat; (modifica la
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Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la
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 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra la Contaminación
Acústica.

jurídico de la Red Natura 2000 en la Comunidad Valenciana, y se introducen

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

una serie de informes y trámites en los procedimientos de evaluación o

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE 24/03/1995).

estimación de impacto ambiental de proyectos y para la evaluación ambiental
de planes y programas). Se aplica también al proceso de evaluación ambiental
estratégica.
 Decreto 162/1990 de 15 de octubre del Consell de la Generalitat por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 2/1989.
 Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre.
 Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
 Orden MAM/2116/2007, de 10 de julio, sobre requisitos y criterios

1.4.DOCUMENTOS
1.4.1.DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
La relación de documentos en los que se definen las obras, numerados y con la
denominación que en el Proyecto se les asigna, es la siguiente:
Documento nº 1: Memoria y Anejos.
Documento nº 2: Planos.
Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas.
Documento nº 4: Presupuesto.

medioambientales a introducir en los pliegos de cláusulas administrativas que

De los documentos citados hay que tener en cuenta que el documento número

rijan en los contratos del Ministerio de Medio Ambiente y los Organismos

uno, Memoria y anejos, no es contractual sino para conocimiento de la

Públicos de él dependientes.(BOE nº 167, 13-Jul-2007)

Administración.

 Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto
Ambiental.

Los documentos contractuales del Proyecto son: el documento nº 2 Planos, el

 Ley de protección del ambiente atmosférico de 21 de Noviembre de 1983.

documento nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el cuadro de precios

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la

nº 1 y nº 2 del documento nº4 Presupuesto.

atmósfera (Deroga el RAMINP).
 Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana.
 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana
 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de Junio de 1985, relativa a la
evaluación de los impactos sobre el medio ambiente de ciertas obras públicas y
privadas y posteriores modificaciones
 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de Marzo de 1997, relativa a la

1.4.2.COMPATIBILIDAD

Y

RELACIÓN

ENTRE

DOCUMENTOS DEL PROYECTO
El documento que tiene prelación sobre los demás es el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares por cuanto a la calidad de los materiales a emplear, ejecución,
medición y valoración de las obras se refiere.
Por cuanto respecta al abono de las obras el Pliego de Prescripciones tiene así
mismo prelación sobre los cuadros de precios, en caso de contradicción no obstante,
si en alguna ocasión el enunciado del precio unitario del cuadro de precios nº 1

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados

amplía las obligaciones contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el

sobre el medio ambiente.

Pliego de Prescripciones deberá realizarse, valorarse y abonarse con arreglo a lo
establecido para dicho precio en el mencionado cuadro de precios.
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El Proyecto de ampliación y mejora de la carretera de La Mata al límite de la
En relación con las dimensiones y situación son los Planos los que prevalecen

provincia comprende las siguientes obras:

en caso de contradicción o incompatibilidad entre los documentos del proyecto.
 Movimiento de tierras y demoliciones.
El documento Mediciones y Presupuesto tiene prelación sobre cualquier otro
documento en lo que se refiere a precios de la unidad de obra.

 Adecuación de caminos y vías pecuarias
 Ejecución de firmes

En cualquier caso, los documentos del presente Proyecto tienen preferencia
respecto a otros Pliegos de Condiciones Generales mencionados en el apartado 1.3.
“disposiciones de carácter general” de este Pliego.
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Particulares y omitido en los
Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos
documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno o en

 Red de drenaje
 Construcciones auxiliares
 Jardinería y acondicionamiento ambiental y paisajístico del entorno

3.CONDICIONES

GENERALES

SATISFACER

MATERIALES,

LOS

QUE

DEBEN

DISPOSITIVOS

E

INSTALACIONES

otro documento y que tenga precio en el Presupuesto.
Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas

3.1.PRESCRIPCIONES GENERALES

en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo
el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, o que por uso
y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación
de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el
contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
especificados en los Planos y Pliego de Condiciones.

3.1.1.CONDICIONES GENERALES
En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que
deben satisfacer los materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de
Prescripciones y Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte,
manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en la ejecución
de las obras, siempre que no prescriba lo contrario el presente Pliego, el cual
prevalece.

2.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los

2.1.UBICACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras están ubicadas en el término municipal de La Mata, al norte de la

artículos siguientes del presente pliego, lo que deberá comprobarse mediante los
ensayos correspondientes, si así lo ordena la Dirección de obra.

provincia de Castellón.

3.1.2.PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

2.2.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
La descripción de las obras se realiza con detalle en el “Documento nº1: Memoria y
anejos” del presente proyecto.

Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas
propuestas por el Contratista, que serán de igual o mejor calidad que los definidos en
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este Pliego y que habrán sido aprobadas por el Facultativo Director de las Obras
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Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su
utilización quede asegurada, requisito este que deberá ser comprobado por la

previamente a su acopio y utilización.

Dirección de obra, en el momento de su utilización.
En ningún caso se exime al Contratista de la obligación de que los materiales
cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, condiciones que habrán de

La zona destinada a parque de maquinaria podrá ser empleada para el
emplazamiento de los contenedores de acopios de residuos, o materiales en tránsito a

comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.

la propia obra. Para la ejecución de dicha zona se ha previsto su emplazamiento en la
La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista

zona de futura restauración del antiguo vial de la CV-120, en el entorno del PK

encuentre, en los lugares de procedencia indicados los materiales adecuados en

4+000. Para ello se emplazará dicha zona en una primera fase de obra en la zona

cantidad suficiente para las obras, en el momento de su ejecución.

expropiada destinada a albergar la futura calzada, y en una segunda fase cuando se
haya de ejecutar dicho tramo de nueva calzada, se empleará la zona disponible para

El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos de materiales que
piense utilizar para la extracción y producción de áridos con destino a los
hormigones.
El Facultativo Director dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar
estos lugares de extracción. Este plazo se contará a partir del momento en que el
Contratista haya realizado las calicatas suficientemente profundas y enviado las
muestras que dicho Facultativo haya solicitado para poder apreciar la calidad de los
materiales propuestos por el Contratista.

futura restauración, entendiendo esta como la ocupada por la actual calzada y su
plataforma, así como el área encerrada entre la vieja y nueva calzada.
3.1.5.ENSAYO DE MATERIALES
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control del Facultativo
Director de las Obras, o persona en quien éste delegue.
Se utilizarán para los ensayos las normas que figuran en las Instrucciones,
Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este Pliego de

El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan
durante los trabajos de explotación de las canteras, graveras o depósitos, previamente
autorizados por el Facultativo Director, cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada
caso.

Prescripciones, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de
Ensayo de Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y
Mecánica del Suelo (NLT) y, en su defecto cualquier norma nacional o extranjera que
sea aprobada por la Dirección de la Obra. El número de ensayos a realizar será fijado
por el Facultativo Director.

3.1.3.EXAMEN DE MATERIALES
No se procederá al empleo de materiales que previamente no se hayan

Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se

examinado y aceptado por la Dirección de Obra en los términos y formas que

considerarán incluidos en los Precios de las unidades de obra con límite de uno por

prescriba salvo lo que disponga en contrario, para casos determinados, esta misma.

ciento (1%) del importe del presupuesto de ejecución material, no entrando en dicho
cómputo de gastos los ensayos previos a la fijación de canteras o graveras que

3.1.4.ACOPIO DE MATERIALES
La ocupación de suelo para acopio de materiales será mínima y se localizará en
áreas sin vegetación natural, y sin afección a las zonas o redes de drenaje y por ende
alejadas del cauce del río Cantavieja.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

proponga el Contratista.
Éste suministrará por su cuenta a los Laboratorios señalados por el Facultativo
Director y de acuerdo con ellos, una cantidad suficiente de material a ensayar.
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3.1.8.MATERIALES

NO

ESPECIFICADOS

EN

EL

PRESENTE PLIEGO

3.1.6.TRANSPORTE DE MATERIALES
El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará
en vehículos mecánicos adecuados para tal clase de materiales. Además de cumplir
todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los
elementos que se precise para evitar alteraciones perjudiciales del material
transportado y su posible pérdida o vertido sobre las rutas empleadas.

Las obras vienen definidas en los documentos contractuales del Proyecto, que
son los siguientes:
Cuando sea necesario utilizar materiales no especificados en éste Pliego, éstos
deberán ser de la mejor calidad y, en todo caso, quedará facultada la Dirección de
Obra para prescribir las condiciones que habrán de reunir, sus dimensiones, clases,
características o tipos.

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del
3.1.9.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

proyecto se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como
aproximaciones para la estimación de los precios, sin que suponga prejuicio de su

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para

idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el

la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban

Contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de

definitivamente las obras en que se hayan empleado.

deber utilizar materiales de otra procedencia o de error en la distancia, e incluso la no

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o
totalmente realizadas fuera del ámbito de la obra, el control de la calidad de los

consideración de la misma.

materiales, según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación.
3.1.7.MATERIALES

QUE

NO

REÚNEN

LAS

CONDICIONES NECESARIAS
Si una partida de cualquier material es rechazada por la Dirección de Obra por
no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego, el Contratista deberá
proceder a retirarla de obra en el plazo máximo de diez días contados desde la fecha
en que sea comunicado tal extremo. Si no lo hiciera en dicho término, la Dirección
de Obra podrá disponer la retirada del material rechazado por oficio y por cuenta y
riesgo del Contratista.
No se admitirán, en general, las correcciones sobre elementos rechazados, pero
si la Dirección de Obra autorizase alguna de ellas, sin compromiso de aceptación

El Contratista deberá presentar un Plan de Control de Calidad que cumpla
como mínimo las condiciones prescritas en este Pliego. Dicho Plan deberá ser
aprobado por la Dirección de Obra la cual podrá modificar el número o frecuencia
de los ensayos, o proponer nuevos, en función de las circunstancias concretas de las
obras.
Con posterioridad a la recepción de las obras y a la finalización del plazo de
garantía, se aplicará lo indicado en las normas señaladas en el presente Pliego.

3.1.10.CONDICIONES

PARTICULARES

DE

LOS

DISTINTOS MATERIALES

posterior por su parte, se expresarán claramente las operaciones realizadas y se
someterá el material a las pruebas correspondientes y a las que para este caso en

Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de

particular quisiese determinar aquel. Todos los gastos que cualquiera de estas

Prescripciones Técnicas Particulares, regirán las normas señaladas en el mismo, y en

condiciones supusiera en materiales y mano de obra, o los que entrañara de cualquier

caso de no estar encuadrados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,

otro tipo, será a cargo exclusivamente del Contratista.

deberá ser sometido a la comprobación de la Dirección de Obra, debiendo presentar

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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el Contratista cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los

Índice de plasticidad < 10.

correspondientes fabricantes se estimen necesarios.

Índice CBR > 10 (al 95% del Próctor).
Contenido en sales solubles, incluido yeso <0,2%

Si la información no se considera suficiente podrán exigirse ensayos oportunos
para identificar la calidad de los materiales a utilizar.

No presentará hinchamiento.
Estará exento de materia orgánica.
El tamaño máximo no será superior a 100mm de diámetro.
Cernido por el tamiz 0,08 UNE < 25% en peso.

3.2.DEMOLICIONES
Consistente en el derribo de las construcciones y obras de fábrica o la demolición de
firmes y pavimentos existentes que obstaculicen la obra y sea necesario hacer desaparecer
para dar por terminada la misma.

3.4.MATERIALES PARA EL RELLENO DE ZANJAS
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
Los materiales para relleno de zanjas donde van alojadas las tuberías serán suelos
seleccionados, y tendrán las características siguientes:

3.3.TERRAPLENES
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
En los terraplenes se admitirán suelos adecuados o seleccionados según el PG3. En

Límite líquido < 30.

coronación de terraplenes (últimos 50 cm) sólo se admitirán suelos seleccionados. El

Índice de plasticidad < 10.

índice CBR corresponde a las condiciones de compactación de puesta en obra y no puede

Índice CBR > 10 (para el 95% del Próctor).

ser menor a 5.

No presentará hinchamiento.
Contenido en materia orgánica <0,2%.

Los suelos adecuados tendrán las características siguientes:

Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso<0,2%.

Límite líquido < 40.

El tamaño máximo no será superior a 100mm de diámetro

Densidad máxima de Próctor > 1,75 Kg/dm .
3

El cernido por el tamiz 0,08 UNE < 25% en peso.

Índice CBR > 5 (al 95% del Próctor).
Hinchamiento < 2%.

Si el material no cumpliese dichas condiciones, el Facultativo Director podrá optar

Contenido de materia orgánica < 1%.

por su sustitución total o parcial, o bien utilizarlo si estima que la zanja no va a estar

Contenido en sales solubles, incluido yeso < 0,2%

sometida a ningún tipo de cargas.

El tamaño máximo no será superior a 100 mm de diámetro.
El grado de compactación de la primera fase del relleno será el indicado por el

Cernido por el tamiz 0,08 UNE < 35% en peso.

Director de la Obra, realizándose generalmente a mano o por procedimientos que no

Cernido por el tamiz 2 UNE < 80% en peso.

comprometan la integridad de las tuberías. La segunda fase del relleno hasta la superficie
del terreno deberá compactarse según indicaciones del Director de la Obra.

Los suelos seleccionados tendrán las características siguientes:
Límite Líquido < 30.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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3.5.ZAHORRAS
El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado

deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1 del PG3. De no cumplirse esta condición, su

como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o

valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y

parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso.

simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades

Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas. Se

a los siguientes valores:
EA > 40 para T00 a T1

seguirán las especificaciones marcadas en el artículo 510 del PG-3.

EA > 35 para T2 a T4 y arcenes de T00 a T2
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:

EA > 30 para arcenes de T3 y T4

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.

Plasticidad

Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en

Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.

cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico
pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las

MATERIALES

zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de
piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o
depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.

plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6).
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4
(T41 y T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir, tanto para
las zahorras artificiales como para las naturales que el índice de plasticidad según la UNE

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más

103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior
a treinta (30).

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco
podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a

Resistencia a la fragmentación

otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3),

zahorra artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2 del PG-3.

determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los

Máximo coef. de los Ángeles=30 para T00 a T2

materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento

Máximo coef. de los Ángeles=35 para T3, T4 y arcenes

(1%) en los demás casos.

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera
o de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y

Limpieza

cinco megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o

de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. En el caso de las zahorras

tabla 510.2 del PG-3, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al

artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser

huso especificado en la tabla 510.3.1 del PG-3.

inferior a dos (2).
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
3/,(*2'(35(6&5,3&,21(67e&1,&$63$57,&8/$5(6



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
3/,(*2'(35(6&5,3&,21(67e&1,&$63$57,&8/$5(6



A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en
En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los

caliente de alto módulo para su empleo en capa intermedia o de base de las categorías de

Ángeles será superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2,

tráfico pesado T00 a T2, en espesor entre seis y trece centímetros, aquella que, además de

cuando se trate de áridos naturales. Para materiales reciclados procedentes de capas de

todo lo anterior, cumple que el valor de su módulo dinámico a 20ºC, según el anexo C de

aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de hormigones y para áridos

la UNE EN 12697-26, es superior a once mil megapascales, realizándose el ensayo sobre

siderúrgicos a emplear como zahorras naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles

probetas preparadas según la UNE EN 12697-30 con 75 golpes por cara. Para su

podrá ser superior hasta en diez (10) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2

fabricación no podrá utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas

del PG-3.

en caliente en proporción superior al diez por ciento de la masa total de la mezcla.
Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir,

Forma y angulosidad

excepto en el caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del

establecen para mezclas semidensas en la tabla 542.9 del PG-3.

árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas
anteriormente incluye las siguientes operaciones:

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras

Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo

con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes

Transporte de la mezcla al lugar de empleo

de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y

Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla

del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.

Extensión y compactación de la mezcla

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida
dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales y en
la tabla 510.3.2 para las zahorras naturales del PG-3.

3.6.1.GRANULOMETRÍA DEL ÁRIDO
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los
áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar
comprendida dentro de alguno de los usos fijados en la siguiente tabla:

3.6.MEZCLAS BITUMINOSAS
DEFINICIÓN
Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la
combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido polvo mineral) con
granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del
árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de
fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo
mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy
superior a la ambiente.

Husos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa)
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Los betunes de penetración de la tabla podrán sustituirse por betunes de

El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1.
3.6.2.LIGANTE HIDROCARBONADO PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, se selecciona en función de la capa
a la que se destina la mezcla bituminosa en caliente, la zona térmica estival en que se
encuentra y de la categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6.1.IC de
secciones de firme o en la Norma 6.3.IC de rehabilitación de firmes. Deberá cumplir
las especificaciones del artículo 542.2.1 del PG-3, que se detallan en la siguiente tabla.
Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear:
A) En capa de rodadura y siguiente

penetración que cumplan con los tipos, especificaciones y condiciones nacionales de
la norma europea UNE EN 12591 según se indica:
 B40/50 por 35/50
 B60/70 por 50/70
 B80/100 por 70/100
Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante
hidrocarbonado a emplear será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y
T0 y el B13/22 para las categorías de tráfico pesado T1 y T2.
Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a
emplear en capas de rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos
modificados que cumplan el artículo 215 del PG-3.
La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en
caliente, debe cumplir lo indicado en la siguiente tabla según el tipo de mezcla y capa:
Dotación mínima de ligante hidrocarbonado
(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)

B) En capa base, bajo otras dos
La relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y
ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la
categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival será según la siguiente tabla:
Relación ponderal recomendable de polvo mineral-ligante en mezclas bituminosas
tipo densas, semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2
(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)
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La angulosidad es el porcentaje de caras de fractura. La proporción de
partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE-EN
933-5, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla:
Proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (% en masa)

3.6.3.ÁRIDO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales
o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el artículo
542.2.2.1 del PG-3.

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de
alto módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente
en proporciones inferiores al 10% de la masa total de mezcla.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de

árido grueso, según la UNE-EN 933-5 deberá cumplir lo fijado en la siguiente
tabla:
Índice de lajas del árido grueso

las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a
emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.
3.6.3.1.ÁRIDO GRUESO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
DEFINICIÓN
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2
mm de la UNE-EN 933-2.

FORMA DEL ÁRIDO
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNEEN 933-3, deberá cumplir las especificaciones de la siguiente tabla:

PROCEDENCIA DEL ÁRIDO GRUESO
Ningún tamaño del árido grueso a emplear en las capas de rodadura para

Índice de lajas del árido grueso

categorías de tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas
procedentes de yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza.
Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el
caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración, deberá ser
superior a seis veces el tamaño máximo del árido final.

RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN
El coeficiente de los Ángeles del árido grueso según la UNE-EN 1097-8,
deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del PG-3:

ANGULOSIDAD

Coeficientes de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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El material que se triture para la obtención de árido fino debe cumplir las
condiciones exigidas al árido grueso en el apartado 542.2.2.2.5 del PG-3 sobre el
coeficiente de los Ángeles.
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza, que mejore alguna

LIMPIEZA DEL ÁRIDO GRUESO
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal,
marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.
El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNEEN 933-1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al

característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de
árido grueso con coeficiente de los Ángeles inferior a veinticinco para capas de
rodadura e intermedias y a treinta para capas de base.
3.6.3.3.POLVO MINERAL

cinco por mil (0,5%) en masa. El Director de Obra podrá fijar el porcentaje de

DEFINICIÓN

impurezas, según el anexo C de la UNE 146130 que será inferior al 0,5% en

Se define como polvo mineral a la parte total cernida por el tamiz 0,063mm

masa.

de la UNE-EN 933-2.

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a
la limpieza del árido grueso, el Director de Obra podrá exigir su limpieza por
lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una nueva
comprobación.

La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla
deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla:
Proporción de polvo mineral de aportación
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)

3.6.3.2.ÁRIDO FINO
DEFINICIÓN
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2
mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE – EN 933-2.

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su

PROCEDENCIA

paso por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento de la masa de

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava

la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos

natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales.

cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla cumplirá:

rebajar la proporción mínima de éste.
GRANULOMETRÍA

Proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla
(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral)

La granulometría se determinará según UNE-EN 933-10. El 100% de los
resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso
granulométrico general definido en la tabla siguiente:
Especificaciones para la granulometría del polvo mineral

LIMPIEZA
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal,
marga y otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.
RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un

FINURA Y ACTIVIDAD DEL POLVO MINERAL
La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma

exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la

UNE-EN 1097-3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por

eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso,

centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).

será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por
metro cuadrado (4 l/m2).

3.6.3.4.ADITIVOS
El Director de Obra fijará los aditivos que se pueden utilizar, estableciendo
las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como la mezcla
bituminosa resultante. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo
deberán ser aprobadas por el Director de Obra.

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de
las pruebas realizadas en obra.
CONDICIONES GENERALES:
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de
imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra

3.7.RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso

DEFINICIÓN:
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento
bituminoso.

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la
superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o

MATERIALES:

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en

Ligante hidrocarbonado:
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear vendrá fijado por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá estar
incluido entre los que a continuación se indican:
FM100 del artículo 212, "Betún fluidificado para riegos de imprimación", del
PG-3.
EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 del artículo 213, "Emulsiones bituminosas", del
PG-3., siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y
compatibilidad con el material granular a imprimar.

los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará
especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se
regará ligeramente con agua, sin saturarla.
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante
hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las
Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la
correcta ejecución del riego.
La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores,
tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego.

DOTACIÓN:
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la
capa que se imprima en un período de veinticuatro horas. Dicha dotación no será inferior
en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en
la unión de dos contiguas.
La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida
entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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3.8.RIEGOS DE ADHERENCIA

segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una

DEFINICIÓN:

emulsión bituminosa.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos —tales como
bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc. — estén expuestos a ello.

una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la
colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de

superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.

las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se
observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de

MATERIALES:

extendido el ligante.

Emulsión bituminosa:

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera

El tipo de emulsión a emplear vendrá fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas

uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su

Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a

extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este

continuación se indican:

límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa. Se

EAR-1 o ECR-1; artículo 213, "Emulsiones bituminosas", del PG-3.

evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que

ECR-1-m o ECR-2-m; artículo 216, "Emulsiones bituminosas modificadas con

extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará
sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la
superficie que todavía no haya sido tratada.

En riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a
cuatro centímetros ( 4 cm), para las carreteras con categorías de tráfico pesado T00 y

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea
superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones
atmosféricas.
Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius
(5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.
La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la
capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya
perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo
estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la
pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se
haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las
cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de
los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h).

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

polímeros", del PG-3.

T0, será preceptivo el empleo de emulsiones del artículo 216 del PG-3.
DOTACIÓN DEL LIGANTE:
La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a
doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos
cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla
bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 del PG-3); o una capa de rodadura
drenante (artículo 542 del PG-3); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S
(artículo 542 del PG-3) empleada como rehabilitación superficial de una carretera en
servicio.
No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las
pruebas realizadas en obra.
CONDICIONES GENERALES:
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Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso
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Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya
terminado la rotura de la emulsión.

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la

3.9.ÁRIDOS
DEFINICIÓN

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales.

Se denomina árido total o simplemente árido (cuando no haya lugar a confusiones) a

Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares

aquel que de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para

inaccesibles a estos equipos se podrá emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente

fabricar un hormigón específico.

de limpiar los bordes de la zona a tratar.
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante
fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los desperfectos
que pudieran impedir una correcta adherencia.
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el
Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de
papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera
preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de
dos contiguas.
La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté
comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT138. Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como
bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
A efectos de la fabricación del hormigón, se denomina grava o árido grueso
total, a la mezcla de las distintas fracciones de árido grueso que se utilicen para
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.
Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia
y durabilidad del hormigón que con ellos se fabrica.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos
gruesos (gravas) y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o
procedentes de rocas machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas por aire
según UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de
buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique
debidamente.
En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo nº 15 de la

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea
superior a los diez grados Celsius (10 oC), y no exista fundado temor de precipitaciones
atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco
grados Celsius (5 oC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa
bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o
roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el
Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no
será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

3.9.1.ÁRIDO GRUESO PARA MORTEROS Y HORMIGONES



EHE-08-08. En el caso de áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo
nº 16 de esta Instrucción, y en particular, lo establecido en UNE-EN 13055-1.
En el caso de utilizar áridos siderúrgicos (como, por ejemplo, escorias
siderúrgicas granuladas de alto horno), se comprobará previamente que son estables,
es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos inestables.
Dada su peligrosidad, sólo se permite el empleo de áridos con una proporción
muy baja de sulfuros oxidables.
El material de que proceden los áridos ha de tener, en igual o superior grado, las
cualidades que se exijan para el hormigón con él fabricado. En todo caso el árido se
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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excesos de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo,
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Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier
punto que ofrezca las garantías de calidad y cantidad necesarias.

suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
LIMITACIONES DEL ÁRIDO EN LA FABRICACIÓN DE HORMIGÓN
El tamaño máximo del árido grueso utilizado para la fabricación del hormigón

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 2.1. de este Pliego, el Contratista
presentará al Facultativo Director, para su aprobación expresa, relación de las
canteras o depósitos de materiales que piense utilizar. Asimismo, el Contratista

será menor que las dimensiones siguientes:
 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no

deberá someter a la aprobación del Facultativo Director de las Obras un proyecto de

formen grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que

la instalación de clasificación a instalar, bien en el lugar de la extracción de los áridos,

forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado.

bien en el punto de fabricación del hormigón.

 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que
forme un ángulo no mayor que 45o con la dirección de hormigonado.
 0,25 veces la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será
menor que 0,4 veces el espesor mínimo.
- Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y
aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido
(forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que
0,33 veces el espesor mínimo.
El árido se podrá componer como suma de una o varias fracciones
granulométricas.
Cuando el hormigón deba pasar entre varias capas de armaduras, convendrá
emplear un tamaño de árido más pequeño que el que corresponde a los límites a) ó

3.9.2.ÁRIDO FINO PARA HORMIGONES
DEFINICIÓN
A efectos de la fabricación del hormigón, se denomina arena o árido fino total a
la mezcla de las distintas fracciones de árido fino que se utilicen para fabricar el
hormigón necesario en el caso particular que se considere.
La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-1, expresada en
porcentaje del peso de la muestra de árido grueso total o de árido fino total, no
excederá los valores de la tabla 28.4.1.a de la EHE-08. En caso contrario, deberá
comprobarse que se cumple la especificación relativa a la limitación del contenido
total de finos en el hormigón recogido en 31.1 de la EHE-08.
Tabla 28.4.1.a Contenido máximo de finos en los áridos

b) si fuese determinante.
GRANULOMETRÍA
La granulometría de los áridos, determinada de conformidad con la norma
UNE-EN 933-1, debe cumplir los requisitos correspondientes a su tamaño de árido
d/D.
En cuanto a la forma y requisitos fisicomecánicos de los áridos gruesos se
cumplirán las especificaciones establecidas en el PG-3.
PROCEDENCIA

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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acompañado de documentación fehaciente que contendrá en todos los casos el

3.9.3.FINOS DE LOS ÁRIDOS

análisis mineralógico del árido, y en particular su contenido en arcilla.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
Salvo en el caso indicado en el párrafo siguiente, no se utilizarán áridos finos
cuyo equivalente de arena (SE4), determinado sobre la fracción 0/4, de conformidad
con el Anexo A de la norma UNE EN 933-8 sea inferior a:
 70, para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa ó IIb y que
no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición. Véanse las
Tablas 8.2.2 y 8.2.3.a de la EHE-08.

3.9.4.ENSAYOS
Se realizarán las series de ensayos que determine el Facultativo Director de las
Obras de acuerdo con las normas que se citan. Se recomienda como mínimo:
Por cada ciento cincuenta metros cúbicos (150 m3) de árido grueso o fracción:

 75, el resto de los casos.
No obstante lo anterior, aquellas arenas procedentes del machaqueo de rocas
calizas o dolomías (entendiendo como tales aquellas rocas sedimentarias carbonáticas
que contienen al menos un 70% de calcita, dolomita o de ambas, que no cumplan la
especificación del equivalente de arena, podrán ser aceptadas como válidas cuando se
cumplan las condiciones siguientes:
 Para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa ó IIb, que no
estén sometidas a ninguna clase específica de exposición,

 Un (1) ensayo granulométrico (NLT - 150/63).
Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de árido fino o arena a emplear:
 Un (1) ensayo granulométrico (NLT - 150/63.)
Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) de arenas y por cada procedencia:
 Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica (M.E.1.4.g.).
 Un (1) ensayo de finos que pasan por el Tamiz nº 200 ASTM

AM  0,6·f/100
donde AM es el valor de azul de metileno, según UNE EN 933-9,
expresado en gramos de azul por cada kilogramo de fracción granulométrica
0/2mm y f es el contenido de finos de la fracción 0/2, expresado en g/kg y

(M.E.1.4.h.).
 Un (1) ensayo de contenido en sulfatos solubles según la norma
NLT-120/72.

determinado de acuerdo con UNE EN 933-1.
 Para los restantes casos,

3.10.CEMENTO

AM  0,3·f/100

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Cuando para la clase de exposición de que se trate, el valor de azul de metileno
sea superior al valor límite establecido en el párrafo anterior y se tenga duda sobre la
existencia de arcilla en los finos, se podrá identificar y valorar cualitativamente su
presencia en dichos finos mediante el ensayo de difracción de rayos X. Sólo se podrá
utilizar el árido fino si las arcillas son del tipo caolinita o illita y si las propiedades
mecánicas y de penetración de agua a presión de los hormigones fabricados con esta
arena son, al menos, iguales que las de un hormigón fabricado con los mismos
componentes, pero utilizando la arena sin finos. El estudio correspondiente deberá ir

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que,
amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido y son prácticamente
estables con contacto con él.
Todos los cementos se ajustarán a las condiciones de la vigente “Instrucción para la
Recepción de Cementos” de 6 de junio de 2008, que en adelante denominaremos RC-08.
En caso de utilizarse en la ejecución de hormigón, el cemento deberá ser capaz de
proporcionar al hormigón las características que se exigen al mismo en el artículo 31 de la
EHE-08, perteneciendo a clase resistente 32,5 o superior.
El cemento podrá emplearse en sacos o a granel, debiendo ser aprobado por la
Dirección Facultativa:

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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El almacenamiento de los cementos a granel habrá de ser en silos estancos que no

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán

permitan la contaminación del cemento. Los silos deben estar protegidos de la humedad y

analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las

tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde

propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones:

los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.

 exponente de hidrógeno pH (UNE 7234)  5

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de

 sustancias disueltas (UNE 7130)  15 gramos por litro (15.000 p.p.m)

los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.

 sulfatos, expresados en SO4 = (UNE 7131), excepto para el cemento SR en

En cementos suministrados en sacos, el almacenamiento deberá realizarse en locales

que se eleva este límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m)  1 gramo por

cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se

litro (1.000 p.p.m)

evitarán especialmente las ubicaciones en las que los sacos puedan estar expuestos a la

 ión cloruro, Cl- (UNE 7178):

humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el

a) para hormigón pretensado  1 gramo por litro (1.000 p.p.m)

envase o la calidad del cemento.

b) para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras

Se tomarán y guardarán muestras de cada partida en la forma prevista en la RC-08

para reducir la fisuración  3 gramos por litro (3.000 p.p.m)

que se conservarán precintadas durante un año como testigo para posibles ensayos en

 hidratos de carbono (UNE 7132) = 0

Laboratorio Central. Caso de que se hubiese tenido almacenado más de seis (6) meses el

 sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235)  15 gramos por litro

cemento, se precisará repetir los ensayos que se enumeran más adelante.

(15.000 p.p.m)
Realizándose la toma de muestras según la UNE 7236 y los análisis por los métodos

ENSAYOS
Las características del cemento a emplear y hormigones se comprobarán antes de su
utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes
la Dirección Facultativa.

de las normas indicadas.
Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de
hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe
expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o

Deberá rechazarse el cemento que a su llegada a la Obra tenga temperatura superior
a los sesenta grados centígrados (60ºC), o que tenga temperatura superior a los cincuenta
grados centígrados (50ºC) en el momento de su empleo.

pretensado.
Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la
propia central de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones
anteriormente definidas en este artículo. Además se deberá cumplir que el valor de
densidad del agua reciclada no supere el valor 1,3 g/cm3 y que la densidad del agua total

3.11.AGUA PARA HORMIGÓN

no supere el calor de1,1 g/cm3.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra,
no debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las

La densidad del agua reciclada está directamente relacionada con el contenido en
finos que aportan al hormigón, de acuerdo con la siguiente expresión:
M = ((1-da)/(1-df)).df

propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión.
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la
práctica.
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Donde:
M

Masa de finos presente en el agua, en g/cm3.

da

Densidad del agua en g/cm3.

df

Densidad del fino, en g/cm3.
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El empleo de aditivos podrá ser permitido o exigido por la Dirección de la
En relación con el contenido de finos aportado al hormigón, se tendrá en cuenta lo

Obra, la cual deberá aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y los hormigones

indicado en 31.1 de la EHE-08. Para el cálculo del contenido de finos que se aporta en el

y morteros en los que se empleará el producto, sin que por ello varíen los precios del

agua reciclada, se puede considerar un valor de df igual a 2,1 g/cm3, salvo valor

hormigón que figuran en los cuadros de precios del presente proyecto.

experimental obtenido mediante determinación en el volumenómetro de Le Chatelier, a
partir de una muestra desecada en estufa y posteriormente pulverizada hasta pasar por el
tamiz 200 Ƭm.

Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes
partidas y podrán ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el
artículo 31.1 de la EHE-08.

atestigüe que los productos están dentro de los límites de aceptación sugeridos. La
cantidad total de aditivos no excederá del dos y medio por ciento (2,5%) del peso del
conglomerante.

3.12.ADITIVOS PARA HORMIGÓN
3.12.1.ADITIVOS

A

EMPLEAR

EN

MORTEROS

Y

HORMIGONES
A los efectos de esta Instrucción, se entiende por aditivos aquellas sustancias o
productos que, incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo o

No se añadirán productos de curado que perjudiquen al hormigón o desprendan
en alguna forma vapores nocivos. No se utilizarán sin la autorización expresa de la
Dirección de Obra.
3.12.2.CONGLOMERANTES

en el transcurso de un amasado suplementario) en una proporción no superior al 5%

No se utilizará ningún colorante sin autorización expresa de la Dirección de

del peso del cemento, producen la modificación deseada, en estado fresco o

Obra quien deberá dar indicaciones para su empleo. Los pigmentos serán

endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su

preferentemente óxidos metálicos, químicamente compatibles con los componentes

comportamiento.

del cemento utilizado, y que no se descompongan con los compuestos que se liberan

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el
cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros,

en los procesos de fraguado y endurecimiento del hormigón. Además se comprobará
su estabilidad de volumen en las condiciones normales de servicio.

sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la
corrosión de las armaduras.
En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por

3.12.3.ENDURECEDORES DEL HORMIGÓN
Se llama así al líquido, que se aplica sobre la superficie de los pavimentos de

adherencia, no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes.
Sin embargo, en la prefabricación de elementos con armaduras pretesas

hormigón o mortero, fraguados y secos, que endurecen extraordinariamente la capa

elaborados con máquinas de fabricación continua, podrán usarse aditivos

superficial de los mismos, produciendo a la vez el sellado completo y continuo de la

plastificantes que tengan un efecto secundario de inclusión de aire, siempre que se

misma. Se consigue así un pavimento de más dureza e impermeabilidad, y a la vez, de

compruebe que no perjudica sensiblemente la adherencia entre el hormigón y la

mayor resistencia al desgaste por abrasión evitando la formación de polvo.

armadura, afectando al anclaje de ésta. En cualquier caso, la cantidad total de aire
El endurecedor penetra por capilaridad en el pavimento, pudiendo llegar a una

ocluido no excederá del 6% en volumen, medido según la UNE EN 12350-7.

profundidad de seis (6) cm. y actúa combinándose químicamente con los
componentes del hormigón o mortero, produciendo una mayor vitrificación de los
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mismos. A la vez adhiere y fija las partículas de aquel, formando un sellado continuo
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A los efectos de esta Instrucción, en la tabla 32.2.a de la EHE-08 se definen los tipos
de acero corrugado.

y completo de la superficie tratada, en todo el espesor a que llegó su penetración.
Por tanto el producto a emplear tendrá un buen poder de vitrificación y sellado

Los aceros para armar, bien sean lisos, corrugados o mallas electrosoldadas, se

que son las propiedades que determinan la dureza, impermeabilidad y resistencia al

ajustarán en todo a lo prescrito en la Instrucción EHE-08. En particular estarán

desgaste abrasivo.

perfectamente laminados, si bien se admitirá la utilización de acero estirado en frío, si así
lo autoriza el Facultativo Director y el material cumple las prescripciones mínimas

No se utilizará ningún tipo de endurecedor sin la aprobación previa de la

exigidas.

Dirección de la Obra.

3.13.ACERO

EN

REDONDOS

PARA

ARMADURAS

DE

HORMIGÓN ARMADO

Igualmente deberá estar exento de grietas, pajas y otros defectos, el grano será fino,
blanco o azulado y las dimensiones serán las indicadas en los planos con una tolerancia en
peso en más o menos del dos (2) por ciento.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
A los efectos de esta Instrucción, los productos de acero que pueden emplearse para
la elaboración de armaduras pasivas pueden ser:

Las mallas electrosoldadas deberán suministrarse con certificado de homologación y
garantía del fabricante, incluyendo las condiciones de adherencia, de doblado simple

- Barras rectas o rollos de acero corrugado soldable.

sobre mandril y de despegue de las barras de nudo.

- Alambres de acero corrugado o grafilado soldable.
- Alambres lisos de acero soldable.

El almacenamiento se hará con garantía de que no se produzca una oxidación

Los alambres lisos sólo pueden emplearse como elementos de conexión de
armaduras básicas electrosoldadas en celosía.

excesiva, ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. En todo caso en el momento de su
utilización las armaduras deberán estar exentas de óxido adherente.

Los productos de acero para armaduras pasivas no presentarán defectos superficiales
ni grietas.

ENSAYOS

Las secciones nominales y las masas nominales por metro serán las establecidas en la

A la llegada a obra se realizará una toma de muestras de cada partida, sobre las que se

tabla 6 de la UNE EN 10080. La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de la

ejecutarán las series completas de ensayos que estime pertinentes el Facultativo Director

sección nominal.

de las obras.

A los efectos de esta Instrucción, sólo podrán emplearse barras o rollos de acero
corrugado soldable que sean conformes con UNE EN 10080.

Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayo, redactada

Los posibles diámetros nominales de las barras corrugadas serán los definidos en la
serie siguiente, de acuerdo con la tabla 6 de la UNE EN 10080:

por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se
efectuarán únicamente los ensayos que sean necesarios para completar dichas series, bien

6 – 8 – 10 - 12 - 14 - 16 - 20 – 25 - 32 y 40 mm.

entendido que la presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización

Salvo en el caso de mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en

ineludible del ensayo de plegado.

celosía, se procurará evitar el empleo del diámetro de 6mm cuando se aplique cualquier
proceso de soldadura, resistente o no resistente, en la elaboración o montaje de la
armadura pasiva.
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dulce, ajustándose a la norma UNE-EN 1561:1998, y presentará en su fractura un grano

3.14.HORMIGÓN

fino, apretado, regular, homogéneo y compacto.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
Las obras de hormigón se realizarán de acuerdo con la vigente Instrucción de

Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin perjuicio de poderse trabajar en ella con lima y

hormigón estructural (EHE-08).
En función de su resistencia característica se establecen los siguientes tipos de

buril, admitiendo ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros,
oquedades, gotas frías, grietas, sopladuras, manchas, pelos y otros defectos debidos a

hormigones, a utilizar en la presente obra, designados según la EHE-08 (Art. 39.2):

impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y el buen
aspecto de la superficie del producto obtenido.

T - R/C/TM/A
Para establecer la dosificación y control de consistencia y resistencia el Contratista

Los taladros para los pasadores y pernos se practicarán siempre en taller haciendo

realizará los ensayos previos de laboratorio, de acuerdo con los artículos 83 a 88 de la

uso de las correspondientes máquinas - herramientas y según las normas que fije el

EHE-08 y 550 del PG-3.

Director de Obra.

El nivel de control vendrá regulado por el artículo 88.4. de la EHE-08. Los morteros
La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro

cumplirán lo establecido en el artículo 611 del PG-3.
La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las

cuadrado y la dureza en unidades Brinnell no sobrepasará las doscientas quince (215).

características prescritas podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de obra
y serán éstos obligatoriamente llevados a cabo tal y como queda descrito o a petición de

Las barras de ensayo se obtendrán de la mitad de la colada correspondiente o
vendrán fundidas en las piezas moldeadas.

dicha Dirección.
Siempre se exigirán del Contratista los correspondientes certificados oficiales que
garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas en este artículo.
El Contratista será el único responsable ante la Dirección de obra de los defectos de
calidad o incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén
garantizadas por certificados de calidad.
Para los fabricados "in situ" deberá presentar el Contratista una comprobación
granulométrica comprobada con ensayos en laboratorio que aseguren estas resistencias.
En ambos casos se fabricarán probetas del hormigón vertido en obra para
comprobación de las exigencias requeridas.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
La madera que se destine a entibaciones, apeos, cimbras, andamios y demás medios
auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para
ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de tener a cubierto la seguridad del personal y
de la obra.
El Facultativo Director de las Obras podrá someter la madera a todas las pruebas
que crea conveniente antes de autorizar su empleo.

3.15.FUNDICIÓN

3.17.BORDILLOS Y RIGOLAS

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
La Fundición empleada para la fabricación de las tapas de registro, uniones en los
conductos, juntas, piezas especiales y cualquier otro accesorio será gris, de fundición

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
Serán de la forma y material indicados en los planos.
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Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigón de
cuatrocientos (400) kg por metro cúbico de cemento Portland tipo 35, a base de áridos
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LIMITACIONES DE APLICACIÓN.
Quedan prohibidas las tuberías con juntas de corchete, ya sean con rosca de
ladrillos y mortero o simplemente de mortero u hormigón, en las conducciones de

machacados, cuyo tamaño máximo del árido no exceda de veinte (20) milímetros.
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su
directriz se adaptará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser

saneamiento de poblaciones, de aguas residuales industriales y en todas aquellas en
las que se requiera una estanqueidad probada.

colocados. Los bordillos y rigolas de hormigón tendrán una buena regularidad geométrica
MATERIALES.

y aristas sin desconchados.
Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique
una deficiente fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener

Tubos de hormigón en masa.
El diámetro de los tubos a utilizar será el definido en los demás documentos del
Proyecto o, en su defecto, fijados por la Dirección de Obra, para los que se estará a

zonas de segregación.

lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego.
Anillos de goma maciza para estanqueidad de juntas de tuberías.

3.18.TUBERÍAS PARA SANEAMIENTO

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego.

DEFINICIÓN

Uniones.

Estas tuberías cumplirán en todo momento el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de saneamiento en Poblaciones.

Las uniones entre tubos se realizarán a base de juntas flexibles con anillos de
goma maciza y cumplirán las siguientes condiciones:
 Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos.

3.18.1.TUBERÍAS DE HORMIGÓN EN MASA

 No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la

DEFINICIÓN.
Se define como tubería de hormigón en masa el conducto constituido por tubos
de hormigón convenientemente unidos por juntas estancas, para el transporte de

tubería.
 Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones
agresivas externas e internas.

fluidos sin presión.

 Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos, establecida

Son objeto de esta unidad de obra lo referente a los siguientes elementos:

por la normativa vigente.

 Tubos.

 Estanqueidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el

 Uniones.
Son objeto de artículo independiente, entre otros, lo relativo a los siguientes

exterior hacia el interior de la tubería cuando ésta no esté en carga.

elementos o partes de obra:

Es responsabilidad del Contratista el cumplimiento de las condiciones

 Excavaciones.

anteriores, para lo que deberá aportar a la Dirección de Obra toda la información

 Camas de asiento.

disponible sobre la junta elegida para que ésta de su aprobación definitiva.

 Rellenos.
 Obras complementarias (pozos, arquetas, etc.).

3.18.2.TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO

Para estas partes de Obra se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente
del presente Pliego.

DEFINICIÓN
Para que un tubo sea clasificado como de hormigón armado deberá tener
simultáneamente las dos series de armaduras siguientes:

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
3/,(*2'(35(6&5,3&,21(67e&1,&$63$57,&8/$5(6



1400

8400

12600

16800

1500

9000

13500

18000

1600

9600

14400

19200

1800

10800

16200

21600

2000

12000

18000

24000

2200

13200

19800

26400

Armado, para flexión simple o compuesta, salvo utilización de armaduras especiales

2400

14400

21600

28800

admitidas por el Director de Obra.

2500

15000

22500

30000

generatrices
Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15cm como máximo. La
sección de los cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida
por la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o

Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25mm del

Tolerancias

borde del mismo. En los extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de

La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano

las espiras deberán reducirse. El recubrimiento de las armaduras por el hormigón

horizontal tomado como referencia no será en ningún caso superior al 5 por mil de la

deberá ser al menos de 2 cm. Cuando se prevea ambientes particularmente agresivos,

longitud del tubo, dicha medición se realizará haciendo rodar el tubo una vuelta

bien exterior o interiormente los recubrimientos serán incrementados por el

completa sobre el plano horizontal de referencia.
No se admitirán disminuciones del espesor superiores al mayor de los dos

proyectista.
Cuando el diámetro del tubo supere los 1000mm las espiras o cercos se

valores siguientes:

colocarán en dos capas cuyo espacio entre ellas será el mayor posible teniendo en

 5% de espesor del tubo que figura en el catalogo

cuenta los recubrimientos anteriormente descritos.

 3mm

El hormigón empleado en la fabricación de estos tubos tendrá las mismas
características que las especificadas para los tubos de hormigón en masa.

Espesores
Los espesores de pared de los tubos serán como mínimo los necesarios para

El acero empleado para las armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la
Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa y armado.

resistir al aplastamiento las cargas por metro lineal que le corresponden según su
clasificación.

Clasificación
En función de su resistencia al aplastamiento, los tubos de hormigón armado se

El diámetro de los tubos a utilizar será el definido en los demás documentos del

clasifican en tres series caracterizadas por el valor mínimo de la carga de

Proyecto o, en su defecto, fijados por la Dirección de Obra, para los que se estará a

aplastamiento expresada en kilopondios por metro cuadrado.

lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego.

Diámetro nominal (mm)

Serie B 6000Kp/m2

Serie C 9000Kp/m2

Serie D 12000Kp/m2

250

1500

2250

3000

300

1800

2700

3600

350

2100

3150

4200

400

2400

3600

4800

500

3000

4500

6000

600

3600

5400

7200

700

4200

6300

8400

800

4800

7200

9600

1000

6000

9000

12000

1200

7200

10800

14400

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Las uniones entre tubos se realizarán a base de juntas flexibles con anillos de
goma maciza y cumplirán las siguientes condiciones:
 Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos.
 No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la
tubería.
 Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones
agresivas externas e internas.
 Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos, establecida
por la normativa vigente.
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tubería instalada en condición de enterramiento, teniendo en cuenta las cargas y sus
efectos.

exterior hacia el interior de la tubería cuando ésta no esté en carga.
Es responsabilidad del Contratista el cumplimiento de las condiciones

En un sentido mecánico estricto todas las tuberías son flexibles dado que

anteriores, para lo que deberá aportar a la Dirección de Obra toda la información

siempre experimentarán una deformación, por mínima que sea, ante la aplicación de

disponible sobre la junta elegida para que ésta de su aprobación definitiva.

una carga, o combinación de estas, distinta de cero. Sin embargo se establece una
clasificación en flexibles y rígidas, en función de si están o no en capacidad de
interactuar significativamente con el material de entorno.

3.18.3.TUBERÍAS DE TIPO RIB-LOC

Aquellos sistemas que se clasifican como estructuralmente flexibles es porque

MATERIALES

las funciones esfuerzo-deformación del tubo, en correspondencia con las del material

Las tuberías tipo Rib-Loc son de cloruro de polivinilo (PVC) de pared perfilada,
se elaboran mediante la secuencia helicoidal de una banda de perfil estructurado

en que se encuentra instalado, permiten una interacción significativa. Las rígidas se
definirán entonces por contraposición, no necesariamente absoluta, a esta definición.

fabricado con resinas de PVC mediante un proceso de extrusión.
Se trata de tuberías con alta rigidez anular y bajo peso por unidad de longitud,
3.18.4.TUBERÍAS DE PVC

esta condición hace que las tuberías perfiladas sean más livianas que las de pared

MATERIALES.

sólida.
El principio de funcionamiento se basa en diseñar una pared que posea un valor

El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro,

elevado en el momento de inercia de sus elementos, con relativamente poca área,

es decir, aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por

análogo al caso de vigas en donde usualmente predominan los requerimientos por

ciento de ingredientes necesarios para su propia fabricación. El producto final, en

flexión sobre los de cortante.

tubería, estará constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una

A continuación se muestra un elemento típico de tubería perfilada tipo Rib Loc:

proporción mínima del noventa y seis por ciento (96%) y colorantes estabilizadores y
materiales auxiliares, siempre que su empleo sea aceptable según el Código
Alimentario Español.
Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán
las siguientes:
Peso específico de uno con treinta y siete a uno con cuarenta y dos (1,37 a 1,42)
Kg/dm3 (UNE-EN ISO 1183-1:2004).
Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésimas por

Elemento estructural del perfil Rib-Loc

Simplificación del perfil

grado C.

Este es un elemento típico del perfil que conforma las paredes de la tubería.
Cada uno de sus componentes se puede simplificar a una forma rectangular y luego,

Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados
(80ºC), siendo la carga del ensayo de un kilogramo (UNE-EN ISO 306:2005).

aplicando el método de traslación de momentos de inercia, ensamblarlos y formar el

Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20ºC) (28 000 Kg/cm2).

modelo matemático.

Valor mínimo de la tensión máxima (ór) del material a tracción 500 kilogramos

En el análisis del comportamiento de la tubería enterrada se define la magnitud y

por centímetro cuadrado, realizando el ensayo a veinte más menos un grado

modo de transmisión de las diferentes solicitaciones a las que se verá sometida una
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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centígrado (20±1ºC) y una velocidad de separación de mordazas de seis milímetros

laboratorio mínimo menos las condiciones de resistencia y absorción exigidas al

por mínimo el ochenta por ciento (80%) (UNE-EN 1452-1:1999).

material. No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante

Opacidad tal que no pasa más de dos décimas por ciento (0.2%) de la luz

soldadura o pegamento de diversos elementos.

incidente (UNE-EN ISO 13468-1:1997).
CLASIFICACIÓN Y TOLERANCIAS.
Las tolerancias admitidas en el diámetro o en el espesor serán las especificadas

CONDICIONES GENERALES.
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse
otros defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones.

de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad ni de la
capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa
autorización de la Dirección de Obra.
Los tubos y demás elementos estarán bien acabados, con espesores uniformes y
cuidadosamente rebajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las
interiores queden regulares y lisas, con aristas vivas.
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de
juntas empleado para que éstas sean estancas, para cuyo fin, los extremos de
cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean
impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas,

3.18.5.TUBERÍAS DE POLIETILENO
DEFINICIÓN
Tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por
una resina de polietileno, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o
colorantes, Según el tipo de polímero empleado, se distinguen tres clases de
termoplásticos de polietileno:
Polietileno de baja densidad (LDPE), Polímero obtenido en un proceso
de alta presión, Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930
kg/m3.

evitando tener que forzarlas.

Polietileno de alta densidad (HDPE), Polímero obtenido en un proceso
de baja presión, Su densidad sin pigmentar es mayor a 0,940 kg/m3.

MARCADO.
Todos los elementos llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas por

Polietileno de media densidad (MDPE), Polímero obtenido en un
proceso a baja presión, Su densidad sin pigmentar está comprendida

cualquier procedimiento que asegure su duración permanente:

entre 0,931 kg/m3 y 0,940 kg/m3.

 Marca del fabricante.
 Diámetro nominal
 Marca de identificación de orden, edad o serie que permitan encontrar la
fecha de fabricación, controles a los que ha sido sometido y cemento
empleado.

CLASIFICACIÓN
Los tubos de PE se clasifican, según sea la naturaleza del polímero, en los dos
grupos fundamentales:
Tubos de PE de baja densidad.

 Presión normalizada.

Tubos de PE de alta o media densidad.
Los tubos de polietileno de baja densidad solamente podrán emplearse en

FABRICACIÓN.
Los tubos de PVC se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con
todos los dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con un

instalaciones de vida útil inferior a veinte años y cuyo diámetro nominal sea inferior a
ciento veinticinco milímetros (125 mm).
Por la presión hidráulica interior se clasifican en:

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Tubos de presión, Los que a temperatura de 201C pueden estar
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Comportamiento al calor

sometidos a una presión hidráulica inferior constante igual a la presión

La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado

nominal (PN) durante cincuenta años, con un coeficiente de seguridad

sometido a la acción del calor, será menor del 3 por cien, Según el método de ensayo

final de 1,3.

de la UNE-EN 12201-1; 2003.

Tubos sin presión, Para saneamiento de poblaciones y desagües sin
carga, Solamente se emplean tubos de PE de alta o media densidad.

Prueba a la presión hidráulica interior
En función del tiempo de permanencia en carga, los tubos no deberán romperse
ni deteriorarse al ser sometidos a presión hidráulica interior, según el método de

Tubos para encofrado perdido u otros usos similares.

ensayo definido en la UNE-EN 12201-1; 2003.

Por la forma de los extremos:

Resistencia a la presión hidráulica interior

Tubos de extremos lisos.

Cuando la exija el Director de Obra, mediante ensayos de rotura del tubo a

Tubos con embocadura (copa).

presión hidráulica interior, se obtendrán las tensiones mínimas que producen la
rotura o deterioro de trozos de tubo,

CONDICIONES GENERALES
Los tubos de PE sólo podrán utilizarse en tuberías si la temperatura del efluente
no supera los 45ºC.
Será obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que, por lo general,
se efectuará con negro de carbono incorporado a la masa de extrusión.
El alto coeficiente de dilatación lineal del PE deberá ser tenido en cuenta del
proyecto, Los movimientos por diferencias térmicas deberán compensarse colocando
la tubería en planta serpenteante.

Rigidez circunferencial específica, a corto plazo (RCE)
A la temperatura de 231C"20, obtenida mediante ensayos de flexión transversal,
según el método ISO/TC 138/WG-1/N 503, de 1 989 o la norma UNE
correspondiente,
Rigidez circunferencial específica, a corto largo (RCE) 50
A la temperatura de 231C"21C, por un procedimiento de ajuste y extrapolado de
resultados, se determina la RCE correspondiente a 50 años de permanencia de la
carga ovalizante, Se empleará el mismo método de ensayo que en el caso anterior,

MATERIALES

JUNTAS

El material del tubo estará constituido por:
Resina de polietileno técnicamente pura de baja, media o alta densidad
según las definiciones dadas en UNE-en iso 1872-1. 2001.
Negro de carbono finamente dividido en una proporción de 2,5"0,5
por 100 g de peso del tubo, Cumplirá las especificaciones de las normas
UNE-EN 12201-1:2003, UNE 53375:2007.
Eventualmente: otros colorantes, estabilizadores, antioxidantes y
aditivos auxiliares de la fabricación.
El material del tubo no contendrá plastificantes, carga inerte ni otros
ingredientes que puedan disminuir la resistencia química de PE o rebajar su calidad.

Las uniones de los tubos de PE pueden ser:
Por soldadura térmica sin aportación, Unión fija:
A tope en tubos fijos mediante placa calefactora,
Con manguito soldado in situ,
Por electrofusión de manguito especial provisto de resistencia eléctrica
incorporada,
Mediante accesorios:
Uniones resistentes a la tracción:
Con accesorios roscados, de plástico o metálicos, en tubos de diámetro
no superior a 63 mm,

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Con brida metálica suelta, en tubos con reborde o collar soldado en
fábrica,
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4.EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS
UNIDADES DE OBRA

Uniones deslizantes no resistentes a la tracción:
Junta elástica con anillos de goma, en tubos con embocadura perforada
(enchufe de copa y espiga), Sólo para tuberías sin presión,
Junta de dilatación, metálica con bridas sueltas en tubos con reborde

4.1.CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
El presente proyecto tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y
económicas de los materiales utilizados y de su ejecución, además de establecer las

soldado,

condiciones generales que han de regir en la ejecución del proyecto Proyecto de

No se permitirán uniones encoladas.

ampliación y mejora de la carretera de La Mata al límite de la provincia
3.18.6.TUBERÍAS DE DRENAJE DE PVC
DEFINICIÓN

4.2.CONDICIONES GENERALES PARA MEDICIÓN Y ABONO

Se define la unidad de obra como el conducto constituido por tubos de PVC

DE LA OBRA

ranurado, recubierto por geotextil de 250 gr/m2 convenientemente unidos por juntas

El presente proyecto tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas

estancas, incluidas las uniones, codos y cuantos accesorios se intercalan entre los

y económicas de los materiales utilizados y de su ejecución, además de establecer las

tubos.

condiciones generales que han de regir en la ejecución del proyecto Proyecto de

Son objeto de esta unidad de obra lo referente a los siguientes elementos:

ampliación y mejora de la carretera de La Mata al límite de la provincia.

 Tubos.

4.3.ACTUACIONES PREVIAS

 Piezas especiales (codos, desviaciones, bridas, etc.).
 Uniones.

4.3.1.REPLANTEO

MATERIALES.

El replanteo de las obras, comprobación general del Proyecto, se efectuará

Tubos y piezas especiales de PVC

dejando sobre el terreno señales o referencias que tengan suficientes garantías de

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego.

permanencia, para que durante la construcción pueda fijarse, con relación a ellas, la

Uniones

situación en planta o altura de cualquier elemento o parte de las obras.

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el tipo de junta que va a
utilizar, presentando los planos de detalle de la misma

Podrá el Facultativo Director ejecutar por sí, u ordenar, cuantos replanteos
parciales estime necesarios durante el período de construcción y en sus diferentes
fases, para que las obras se hagan con arreglo al Proyecto General y a los parciales, o
detalle, que en lo sucesivo se redacten y obtengan la aprobación de la Superioridad.
Presenciarán estas operaciones el Contratista o su representante y de todas ellas se
levantará la correspondiente acta.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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En el Acta que se ha de levantar del mismo, el Contratista

hará constar
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4.4.DEMOLICIONES

expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la completa

EJECUCIÓN

correspondencia, en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas,

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para

tanto de planimetría como de altimetría, que se han constituido en el terreno y las

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones

homólogas indicadas en los planos y que dichas señales son suficientes para poder

existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular opine la Dirección de Obra, quien

determinar perfectamente, en planta y alzado, cualquier parte de la obra proyectada

designará y marcará los elementos que haya de conservar intactos.

de acuerdo con aquéllos. En el caso de que las señales constituidas en el terreno no
fuesen suficientes para poder determinar perfectamente alguna parte de obra, o
hubieran desaparecido desde la redacción del Proyecto, se construirían las que se

Los trabajos se realizarán de forma que cause el mínimo de molestias en el entorno
de la obra.

precisen para que pueda darse aprobación al Acta.
La Dirección de Obra suministrará instrucciones sobre el posterior empleo de los
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los

materiales procedentes de la demolición. Los que deban ser utilizados se limpiarán y

replanteos y reconocimientos a que se refiere este artículo, estando obligado, además,

acopiarán en el lugar indicado por la Dirección de Obra. El resto se trasladarán a

a la custodia y reposición de las señales que se establezcan.

vertedero autorizado o planta de reciclaje de RCD según las instrucciones del presente
Pliego.

4.3.2.DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

MEDICIÓN Y ABONO

DEFINICIÓN
La unidad de obra desbroce y limpieza del terreno consiste en extraer y retirar
de las zonas designadas todos los tocones y raíces gruesas, plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras y cualquier otro material indeseable a juicio de la
Dirección de Obra, para la obra definitiva, incluso la capa superficial de los primeros
20 cm a ella asociados.

Las demoliciones se medirán por los metros cúbicos (m3) cuadrados (m2) o lineales
(ml.) realmente demolidos, descontando el volumen de vacío encerradas por ellas en su
caso, según las partidas presupuestarias previstas al efecto.
En el caso del metro cuadrado (o metro cúbico en su caso) de demolición de
pavimentos, el precio incluye la demolición de elementos compactos, ocultos por el
mismo, hasta un espesor de cuarenta centímetros (40 cm).

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
 Remoción de los materiales objeto de desbroce.

No será de abono en el caso de que no hubiese segregación del material, tal y como

 Retirada de los materiales objeto de desbroce.

se propone en el estudio de Gestión de residuos, abonándose en dicho caso según el

 Restirada de la capa superficial de enraizamiento (15 cm)

cuadro de precios en las partidas correspondientes a desmontes.

MEDICIÓN Y ABONO

En todo caso se incluye el transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de

El abono se realizara por metro cuadrado (m2) realmente desbrozado, y
medido en su proyección horizontal, incluyéndose en su abono el volumen de

acopio para su posterior aprovechamiento de los productos obtenidos de las
demoliciones, si no expresa lo contrario el Estudio de Gestión de Residuos.

suelo comprendido en los primeros 15 cm.
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia

4.4.1.DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y ACERAS
Los trabajos de rotura de pavimentos se efectuarán de acuerdo con las
disposiciones expresas de los municipios y demás organismos oficiales, incluso en lo

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.

referente a extensión de la zona demolida, nivel de ruidos, etc.
Los productos removidos no re-aprovechables se transportarán a vertedero
Sólo se levantará la superficie del pavimento estrictamente necesaria y los bordes

según lo previsto en el Estudio de Gestión de Residuos. Las áreas de vertedero de
estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas

presentar un perfil uniforme.

por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista, quien se responsabilizará de
Los adoquines, bordillos, piezas de hormigón o cualquier otro elemento, del
pavimento o no, que por su valor debe conservarse, haya o no de reinstalarse, se

los mismos y deberá obtener, a su cargo y costa, los oportunos contratos y permisos,
de los cuales deberá entregar copia de los mismos al Director de las Obras.

levantará de la forma más cuidadosamente posible para evitar su deterioro. Estos
elementos se apilarán ordenadamente dentro del área limitada por las vallas de

MEDICIÓN Y ABONO

balizamiento, hasta el momento de su empleo o traslado.

El "Fresado de mezclas asfálticas" se abonará según lo expresado en el Cuadro

En parques y jardines convendrá ponerse de acuerdo con el encargado de los

de Precios, y será condición necesaria para su abono el segregado del material

mismos sobre el modo de lograr el máximo aprovechamiento de la vegetación

fresado, en cuyo caso éste deberá abonarse por metros cúbico (m3) realmente

afectada. Se levantará la hierba de manera que pueda ser útil para colocarla de nuevo

ejecutados, medidos sobre el terreno. El precio incluye la terminación de la superficie

después de cerrar la zanja. Para evitar deterioro, los trozos desmontados se colocarán

fresada mediante barrido y limpieza, e incluso el rasanteo, nivelación y compactación

sobre lona fuerte o arpillera bien humedecida.

de la misma, así como carga del material obtenido sobre camión o contenedor y
transporte a lugar de empleo o acopio.

La rotura de pavimentos se realizará por medios mecánicos o manuales que
produzcan un corte lo más limpio posible y adaptándose a las medidas estrictas que
implica la obra a realizar.

4.5.EXCAVACIÓNES, DESMONTES Y RELLENOS
EJECUCIÓN

Consiste en la disgregación del firme existente y la eliminación de una capa
superficial de hasta 6 cm. de profundidad, efectuada por medios mecánicos y la

Excavación
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información

eventual retirada o adición de materiales.

contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El
Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el
4.4.2.FRESADO DE PAVIMENTOS

comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la

El fresado se llevará a cabo en las zonas donde el paquete de firme adoptado

aprobación del mismo.

asiente directamente en el firme existente, y así se indique expresamente en los
planos de proyecto, o sea prescrito por la D.O.

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no
correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre
todo si la variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno.
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Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En

formación de pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del artículo 331,
"Pedraplenes", del PG-3.

especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las
Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados

alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes

presenten una buena terminación y se requiera, por tanto, realizar las operaciones precisas

fenómenos:

para tal fin, se seguirán las prescripciones del artículo 322, "Excavación especial de taludes
en roca" del PG-3.

Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma,
Inestabilidad debida a voladuras inadecuadas,

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que

Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación,

considere peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la

Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras,

responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia de tales trabajos.

Taludes provisionales excesivos,

Taludes

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de
construcción.

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie
final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra
causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso que la

Excavación en roca
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o
desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del
desmonte y la cimentación de la futura explanada de la carretera. Cuando los taludes
excavados tengan zonas inestables o la cimentación de la futura explanada presente
cavidades, el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias, con la aprobación
del Director de las Obras.

excavación del talud sea definitiva y se realice mediante perforación y voladura de roca, se
cumplirá lo dispuesto en el artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca" del PG3.
Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud,
se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la
deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se

Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca
debiendo ésta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin
encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la voladura se generen zonas sin
desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación de hormigón de saneo que
genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos para las
mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de
abono.

mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se compactará
cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja
abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del
talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de
guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo
permita.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
3/,(*2'(35(6&5,3&,21(67e&1,&$63$57,&8/$5(6



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
3/,(*2'(35(6&5,3&,21(67e&1,&$63$57,&8/$5(6



Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en

recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural

tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se

existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su

le ordene.

acabado armonice con el terreno circundante.
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así
La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y
suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar

está definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las
mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar.

aporte de agua a la base del terraplén.
Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado.
En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las

Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su

obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará

defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien

urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras.

deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al

Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las

Director de las Obras.

instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será responsable de los daños y
Tierra vegetal

sobrecostes ocasionados.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído

Empleo de productos de excavación
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán

en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y

en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán

con lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y

directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al

profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección

respecto, disponga el Director de las Obras.

de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique
el Proyecto.

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución,
deberá proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos

abono las operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que

excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las

dichas operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra.

prescripciones del apartado 300.2.2 del PG-3, y el lugar de acopio deberá ser aprobado
por el Director de las Obras.

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de
las Obras.

MEDICIÓN Y ABONO
La medición de los desmontes, excavación para cimientos de obras de fábrica y

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no

excavaciones en zanjas, se refieren al volumen de metros cúbicos ocupados por el

vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la

material excavado antes de ser removido y se calculará por diferencia entre los perfiles

protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en

tomados antes de iniciarse las obras y los perfiles finales. En el caso de rocas sueltas o

cualquier otro uso que señale el Director de las Obras.

dispersas, o derribos en pequeña cantidad, la medición podrá efectuarse sobre camión.
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A efectos de los abonos de dicha unidad en el presente proyecto no se considerará

compactación o nivelación de sus fondos de caja o taludes. El Contratista no podrá exigir

los 15 primeros cm de suelo, incluidas y abonados en las labores de desbroce de la

sobreprecio si la profundidad de las excavaciones en cimientos resultara distinta a la que

superficie.

figura en los planos.

A efectos de los abonos de dicha unidad en el presente proyecto no se hace distingo

Los rellenos de zanja, tanto compactados como ordinarios se pagarán por m3
realmente realizado, en caso de que el Presupuesto prevea la correspondiente unidad. En

entre materiales rocosos o no, considerando su abono en todo tipo de terreno.
Los excesos en las excavaciones que realice el Contratista, sin la debida autorización

caso contrario se entenderá que su abono queda incluido en el precio de la excavación.

del Facultativo Director de las Obras, no serán de abono y deberá rellenarlos a su costa,
En el precio de las excavaciones están incluidos todos los medios auxiliares y

de acuerdo con las órdenes de dicho Facultativo, en cada caso.

operaciones necesarias para entibaciones y agotamientos, salvo condiciones excepcionales
Los acopios intermedios se abonarán, si procede, por metros cúbicos (m3) realmente

o casos de fuerza mayor que se estimarán según criterio de la Dirección de Obra. El

acopiados por orden o autorización del Facultativo Director de la Obra medidos en los

Contratista no podrá exigir sobreprecio si la profundidad de las excavaciones en

lugares de acopio.

cimientos resultara distinta a la que figura en los planos.

En el precio de las excavaciones queda incluida, además, la extracción, carga y
transporte a vertedero cuando este no se reutilice en la propia obra, o cuando no se

4.6.TERRAPLENES

especifique lo contrario en el Estudio de gestión de Residuos.
EJECUCIÓN
Si en el Presupuesto o Estudio de Gestión de Residuos, se incluye la unidad de

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia

transporte a vertedero como unidad independiente, este se abonará a partir de los límites

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de

físicos de la obra. En caso contrario se considera incluido dicho transporte en el precio de

construcción.

la excavación. Se incluye también el refino de taludes de los caballeros, y su extensión, en
la forma que se especifica en el artículo correspondiente y el refino de los taludes de las

Preparación de la superficie de apoyo del terraplén

excavaciones que deban quedar vistas.

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer
lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, "Desbroce del terreno" y 320,

Las ampliaciones de las trincheras o mejoras de los taludes de los desmontes se
abonarán al mismo precio unitario que la excavación normal en el material

"Excavación de la explanación y préstamos" del PG-3, el desbroce del citado terreno y la
eliminación de la capa de tierra vegetal.

correspondiente.
Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el
En el precio de los desmontes o excavaciones de zanjas quedan incluidos la

apartado 300.2.1 del PG-3, podrán eximir de la eliminación de la capa de tierra vegetal en
rellenos tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de altura, donde los asientos a que

compactación o nivelación de sus fondos de caja o taludes.

pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean pequeños comparados con los totales
En el precio de las excavaciones para cimiento de obras de fábrica, están siempre

del relleno y siempre que su presencia no implique riesgo de inestabilidad.

incluidos los rellenos necesarios para la construcción de los cimientos, así como la
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En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo
en el caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se

sustentación de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de

construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometría

compactación de las primeras tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las

impida el arrastre de partículas y en el que las deformaciones que puedan producirse al

Obras, podrán indicar su posible conservación.

saturarse sean aceptables para las condiciones de servicio definidas en el Proyecto.

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal
como longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto

extensión y profundidad especificada en el Proyecto.

o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno
tipo terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el

de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por
debajo de la explanada de al menos un metro (1 m).

Proyecto y se tratará conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en
el artículo 302, "Escarificación y compactación" del PG-3, siempre que estas operaciones

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente
natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas así

no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural.

originadas deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y
Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares gruesos

pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas.

o láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas
En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se

del relleno.

prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán
Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se
escarificará y compactará según lo indicado en el artículo 303 "Escarificación y

ejecutar las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho
contacto.

compactación del firme existente" del PG-3.
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se

dejan la superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos

prepararán éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir

trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las condiciones

la adecuada unión con el nuevo relleno.

oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a
protecciones de la superficie.

Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su
defecto, por el Director de las Obras. Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse

La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones
indirectas deberá ser contempladas en la adopción de estas medidas de protección.

sobre un terreno en el que exista agua superficial, se conducirá el agua fuera del área
donde vaya a construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante obras que podrán

Extensión de las tongadas

tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción

obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las

del mismo, empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán

Obras.
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extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la
Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente

explanada final.

compactado, para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro
El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles,
se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en

(1 m) que permita el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud.
En todo caso no serán de abono estos sobreanchos.

general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, será de
treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres

Humectación y desecación

medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar.

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación
previsto, se efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada

las zonas de procedencia (canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la

tongada sean de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta

tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad

uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se

(desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de cabra", etc.).

extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente
cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director de las

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se
tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose

Obras.

proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias
Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán

apropiadas.

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que
Compactación

produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la

mecánica de la tongada.

pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en los

asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de

apartados 330.4.2 y 330.4.3 del PG-3, o los que, en su caso, fijen el Proyecto o el Director

vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos en

de las Obras.

que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se procederá a la
construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida

correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para

extensión, u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la

controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas

consideración de rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo 332,

protectoras del entorno, previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras,

"Rellenos localizados" del PG-3.

frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de escorrentía.
Limitaciones a la ejecución
Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la

transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa

sombra, sea superior a dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos

y, en general, en el sentido longitudinal de la vía.

cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las características

mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del

exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las Obras.

Contratista.

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a
las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución

aprobar el extendido y compactación del relleno.

incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta
que se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de

o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a
corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.

las tongadas afectado por el paso del tráfico.
Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a
todas las zonas del terraplén

Control de la compactación
El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada
tongada cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el
apartado 330.6.4 del PG-3 así como por el Proyecto y el Director de las Obras, y por otro

4.7.MATERIALES PARA EL RELLENO DE ZANJAS

lado, que las características de deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un

EJECUCIÓN

comportamiento aceptable del relleno.

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados 332.5.1. y 332.5.2. para rellenos
localizados del PG-3 en tanto en cuanto no contraríen a lo expuesto a continuación, en

A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de producto

cuyo caso será de aplicación lo aquí expuesto.

terminado", a través de determinaciones "in situ" en el relleno compactado,
comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes valores de referencia.

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de

En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las Obras podrán prescribir,

hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y

además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las propiedades

la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida

geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc.).

por el Director de las Obras.

Los ensayos a realizar así como las condiciones y valores que deben cumplir los
Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se

terrenos ensayados serán los especificados en el artículo 330.6.5 del PG-3.

habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al
relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras.

MEDICIÓN Y ABONO
Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los
planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una

compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2 %)

altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y

de la altura media del relleno tipo terraplén.

la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja.

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y

ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado

sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm)

MEDICIÓN Y ABONO

de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los
planos de perfiles transversales.

menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501.
En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de

daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez

procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios,

centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta

materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no

alcanzar un grado de compactación no menor del 100 por 100 (100 %) del Próctor

siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación

modificado, según UNE 103501.

en contra.

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad
obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado,
salvo especificación en contra del Proyecto.

los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre
pedraplenes, este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a
lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún

4.8.MATERIALES PARA BASES GRANULARES

caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores

MEDICIÓN Y ABONO

de este Pliego.

Se abonarán por metros cúbicos según medición real sobre perfil teórico a los
precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, comprendiendo todas las

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que

operaciones necesarias incluso excavación en préstamo, transporte y refino de acabado.

no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese
necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.

4.9.ZAHORRAS

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los
niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá
proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicional.

como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso.
Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas.

Limitaciones a la ejecución
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra,
sea superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta
que se haya completado su compactación.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado

La superficie acabada no deberá variar en más de cinco (5) milímetros en las capas de
rodadura y de ocho (8) en las restantes, cuando se compruebe con un regla de tres (3)
metros aplicada tanto longitudinal como normalmente al eje de base de zahorra artificial.
Condiciones generales:
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T., o en su defecto la que
especifique la D.F.
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La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T.

tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30 cm.

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor

Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente.

Modificado (UNE 103501).
Tolerancias de ejecución:

La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos

Nivel de la superficie:

exteriores y progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no

ZAHORRA

TRAFICO

NIVEL

Natural

T0, T1 o T2

± 20 mm

Natural

T3 o T4

± 30 mm

Artificial

T0, T1 o T2

± 15 mm

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de

Artificial

T3 o T4

± 20 mm

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se

inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador.

compactarán con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
Replanteo de rasantes: + 0, - 1/5 del espesor teórico
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya

Planeidad: ± 10 mm/3 m

consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán
reparados por el contratista según las indicaciones de la D.F.

Condiciones del proceso de ejecución
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de
compactación de la precedente.
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor modificado”,
según la norma NLT-108/72, se debe ajustar a la composición y forma de actuación del
equipo de compactación.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado
anterior serán corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad
mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y
alisar.
La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de
compactación también se hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario.

4.10.MEZCLAS BITUMINOSAS
EJECUCIÓN
Elementos de transporte

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan
producido alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2% la
humedad óptima.

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará,
para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición
y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.
La fórmula y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora,
el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos a tal efecto.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
3/,(*2'(35(6&5,3&,21(67e&1,&$63$57,&8/$5(6



Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
3/,(*2'(35(6&5,3&,21(67e&1,&$63$57,&8/$5(6



según la UNE-EN 12697-30, aplicando setentaicinco (75) golpes por cara. En mezclas
con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D>22mm), la determinación de

proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.
Equipo de extendido

huecos se hará sobre probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos

de ciento veinte segundos (120s) por cara, según la UNE-EN 12697-32.

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción
deseadas y un mínimo de precompactación que definirá el Director de las Obras.

El Director de Obra podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el método
de ensayos de la UNE-EN 12697-8 indicando en el anexo B de la UNE-EN 13108-20,

Equipo de compactación

siempre que, por las características de los mismos o por su granulometría combinada se

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de

prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en árido,

neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un compactador vibratorio

de mezclas con tamaño máximo de 16mm deberá ser mayor o igual al 15%, y en mezclas

de rodillos metálicos o mixto y un compactador de neumáticos.

con tamaño de 22 o 32 mm deberá ser mayor o igual al 14%.

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

Resistencia a la deformación permanente

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya

La resistencia a deformaciones plásticas se determinará mediante el ensayo de pista

aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada

de laboratorio, y deberá cumplir, según el PG-3, lo especificado en las siguientes tablas:

en laboratorio y verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula fijará las

Pendiente media de deformación en pista en el intervalo
de 5000 a 10000 ciclos para capa de rodadura e intermedia
UNE-EN 12697-22 (mm para 103 ciclos de carga)

características especificadas en el artículo 542.5.1.1. del PG-3.
Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la
corrección de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla,
justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se
estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los
componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas

Pendiente media de deformación en pista en el intervalo
de 5000 a 10000 ciclos para capa base

establecidas en este artículo.
Contenido de huecos
El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN
12697-B indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido
Sensibilidad al agua

en la siguiente tabla:

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la

Contenido de huecos en mezcla (UNE-EN 12697-B)
en probetas UNE-EN 12697-30 (75 golpes por cara)

caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de
tracción indirecta tras inmersión, realizado a 15ºC según la UNE-EN 12697-12 tendrá un
valor mínimo de 80% para capas de base e intermedia, y de 85% para capas de rodadura.
En mezclas de tamaño máximo no mayor de 22mm las probetas para la realización del
ensayo se preparan según la UNE-EN 12697-30 con 50 golpes por cara. Para mezclas con

La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D
inferior o igual al veintidós milímetros (D22mm), se hará sobre probetas compactadas
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



tamaño máximo superior a 22mm, las probetas se preparan mediante compactación con
vibración durante un tiempo de ochenta más o menos cinco segundos por cara, según la
UNE-EN 12697-32.
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Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante
actividades directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de
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mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la
central.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa

ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 542.11 del PG-3.

y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada,
Preparación de la superficie existente

se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos de proyecto y con las

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se

tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3.

vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de Obra, indicará las

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable, y en su caso, a

la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquella no se

reparar zonas dañadas.

detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las

sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la

tablas 510.6, 513.8, 542.15 o 542.16 del PG-3 y sobre ella se ejecutará un riego de

fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una

imprimación o un riego de adherencia según corresponda dependiendo de su naturaleza,

junta transversal.

de acuerdo con los artículos 530 o 531 del PG-3.

Compactación de la mezcla

Si la superficie estaba constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en

pavimento era heterogéneo, se deberá además, eliminar mediante fresado los excesos de

función de los resultados del tramo de prueba, se deberá hacer a la mayor temperatura

ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de

posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca

Obra.

desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará mientras la temperatura de la

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en las superficie; asimismo, si ha

mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad
especificada en el apartado 542.7.1. del PG-3.

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si

unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario,

la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se

el Director de Obra podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional.

ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros de la

Transporte de la mezcla

anterior.

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de
fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse
durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de
descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser
inferior a la especializada en la fórmula de trabajo.

Limitaciones de la ejecución
Salvo autorización expresa del Director de Obra, no se permitirá la puesta en obra de
mezclas bituminosas:
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados, salvo si
el espesor de la capa a extender fuera inferior a 5cm en cuyo caso el límite será de

Extensión de la mezcla

ocho grados. Con viento intenso, después de heladas, o en tableros estructurales,

A menos que el Director de Obra justifique otra directriz, la extensión comenzará

el Director de Obra podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de

por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas

compactación obtenidos.

se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual

Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan
pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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autorización expresa del Director de Obra, cuando alcance una temperatura de 60ºC,

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en

evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que

los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará

esta alcance la temperatura ambiente.

especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se
regará ligeramente con agua, sin saturarla.

CONTROL DE CALIDAD

Aplicación del ligante hidrocarbonado

Se realizará el control de la unidad terminada, así como de la procedencia de los

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante

áridos, el ligante hidrocarbonado, la calidad de los materiales, el control de la ejecución y

hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las

el producto final según las especificaciones marcadas en el PG-3.

Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos aplicaciones, si así lo requiere la
correcta ejecución del riego.

MEDICIÓN Y ABONO
Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo contrato,

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando

se podrá abonar la comprobación y la reparación de la superficie existente por m2

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores,

realmente ejecutados.

tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego.

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono, ni está incluida en
esta unidad de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo

Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en
la unión de dos contiguas.

531 del PG-3.
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida

bituminoso se abonará por toneladas (t), medidas multiplicando las anchuras señaladas

entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso

para cada capa en los Planos de Proyecto por los espesores medios y densidades medias

de que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte

deducidas de los ensayos de control de cada lote.

segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una
emulsión bituminosa.

4.11.RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como

EJECUCIÓN

bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc. estén expuestos a ello.

Preparación de la superficie existente

Extensión del árido de cobertura

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de

imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra

las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se

correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso

observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas después de extendido el

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas

ligante.

Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las Obras.

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera
uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la
superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este
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El riego de imprimación, cuando así esté previsto, se abonarán por metro cuadrado,
Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si

abonándose independientemente la imprimación asfáltica, el tratamiento bicapa del firme

hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la

y el tratamiento sencillo o monocapa de los arcenes, siendo de aplicación los precios

adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de

correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1.

anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada.
Limitaciones de la ejecución
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea

4.12.RIEGOS DE ADHERENCIA

superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones

EJECUCIÓN

atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados

Preparación de la superficie existente

Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con el PG-3 referente a la unidad de obra de

capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya

que se trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del

perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo

Director de las Obras.

estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la

pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se

Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares

haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las

inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará

cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de

especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar.

los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h).
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante
CONTROL DE CALIDAD

fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los desperfectos

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el

que pudieran impedir una correcta adherencia.

apartado 212.5 del artículo 212 o 213.5 del artículo 213 del PG-3, según el tipo de ligante
Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 del PG-

hidrocarbonado a emplear.
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor

3, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de
soplo con aire comprimido u otro método aprobado por el Director de las Obras.

tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

Aplicación de la emulsión bituminosa

Quinientos metros (500 m) de calzada.

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el

Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla

La superficie imprimada diariamente.

en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de
papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera

MEDICIÓN Y ABONO
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preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de

MEDICIÓN Y ABONO

dos contiguas.

Los riegos de adherencia, cuando así esté previsto, se abonarán por metro cuadrado,

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté

abonándose independientemente la imprimación asfáltica, el tratamiento bicapa del firme

comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-

y el tratamiento sencillo o monocapa de los arcenes, siendo de aplicación los precios

138.

correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1.
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como

bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello.

4.13.HORMIGÓN

Limitaciones a la ejecución

EJECUCIÓN

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea

Cualquiera que sea su dosificación, se seguirá, en la ejecución de los hormigones

superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones

empleados, las siguientes prescripciones:

atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco
- Las superficies sobre las cuales haya de ser vertido el hormigón estarán limpias,

grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

humedecidas pero sin agua sobrante, y presentarán la debida rugosidad a juicio del
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa

Facultativo Director de las Obras.

bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o

- Se empleará hormigón recién hecho, llevándolo a los lugares de empleo

roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el

inmediatamente después de amasado, procurando que la distancia de transporte sea corta

Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no

y que el medio empleado no dé lugar a que la pasta fina se acumule en parte de la masa

será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

dejando aisladas las piedras en el resto. Con el mismo objeto, se procurará evitar el
vertido del hormigón desde una altura superior a dos (2) metros con cincuenta (50)

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya

centímetros.
- Se prohíbe el empleo de canaletas, trampas o dispositivos análogos para transporte

terminado la rotura de la emulsión.

a distancia superior a cinco (5) metros.
- Los moldes y encofrados serán suficientemente impermeables, para que no tengan

CONTROL DE CALIDAD
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el

lugar pérdidas de mortero o cemento por las juntas, y resistentes para que no se

apartado 213.5 del artículo 213 o 216.5 del artículo 216 del PG-3, según el tipo de

produzcan flexiones o deformaciones que alteren sensiblemente la forma del macizo u

emulsión a emplear.

órgano moldeado o afecten a su aspecto estético.

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor

- El hormigón se extenderá de suerte que llene bien todos los huecos y esté en
contacto con las paredes del recinto a rellenar, procurando, con el empleo de

tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

herramientas adecuadas, contribuir a conservar su homogeneidad, a facilitar el

Quinientos metros (500 m) de calzada.

desprendimiento del aire, a separar las piedras de las superficies que deban quedar vistas.

Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

Las superficies superiores de cada capa deberán quedar, en general, sensiblemente

La superficie regada diariamente.

horizontales y las mezclas habrán de someterse a vibración que, según su consistencia, sea
necesaria para asegurar la compacidad de la masa.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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- En las interrupciones del hormigón se cuidará de dejar las juntas, de acuerdo con lo
previsto en el Proyecto. En caso de tener que realizarse alguna junta de hormigonado no

apropiadas.
- Los vibradores de superficie sólo podrán ser utilizados cuando, simultáneamente,
se emplee una vibración en la masa suficientemente enérgica y uniforme que asegure la

prevista, se dejará lo más normalmente posible a la dirección de la máxima compresión y
donde su efecto sea menos perjudicial.

compactación, por lo menos análoga a la que aquellos producirán en los paramentos
En todo caso se cumplirán las condiciones establecidas en la vigente EHE-08.

vistos.
- Si se emplean vibradores de aguja, éstos deberán sumergirse profundamente en la
masa, retirándose lentamente. La distancia entre los sucesivos puntos de inmersión deberá
ser la apropiada para producir, en toda la superficie de la masa vibrada, la humectación
brillante pero sin llegar a producir reflujo de agua o segregación de finos.
- Cuando se hormigone por tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la punta se
introduzca en la capa subyacente anteriormente colocada sobre capas ya fraguadas. En
todo caso, siempre que se empleen aparatos de este tipo, se deberá efectuar una pasada
final del vibrador por el interior de la masa poniendo especial cuidado en evitar todo
contacto de los vibradores con las posibles armaduras.
- Cuando las superficies que se vayan a vibrar sean inclinadas, se comenzará el
vibrado por la parte inferior, de forma que la consolidación se incremente con el peso del

4.13.1.HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO O CALUROSO
Cuando esta eventualidad se presente se seguirán las indicaciones incluidas en el
articulado de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. En el
caso de emplearse agua caliente para fabricar el hormigón se limitará su temperatura
a cuarenta (40) grados centígrados.
Aunque no es recomendable calentar los áridos para el hormigonado en tiempo
frío, en caso necesario podrá tolerarse, siempre que la temperatura a que se les
someta sea inferior a los cuarenta grados centígrados (40ºC).

hormigón añadido.
- Al comenzar la ejecución del hormigón, para su mejor enlace con el terreno o con
otras fábricas antiguas, se empleará siempre que el Facultativo Director de las Obras lo
disponga, una capa de mortero del definido en 3.8. del espesor que aquel ordene.

4.13.2.ENSAYOS DE CONTROL Y RESISTENCIA
Las resistencias indicadas en el artículo 3.9. de éste Pliego, se comprobarán
mediante rotura de probetas cilíndricas en la forma que previene los artículos 66 y 69,

- Durante el primer período de endurecimiento se deberá mantener la humedad del
hormigón y evitar todas las causas externas, como sobrecargas o vibraciones que puedan
provocar la fisuración del elemento.

de la vigente Instrucción EHE-08 y la ejecución, curado y rotura de las mismas se
ajustará a lo dispuesto en las normas UNE - 7240 y UNE - 7242.
Debe de entenderse que las resistencias que se indican son resistencias

- Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas las superficies durante
diez (10) días, como mínimo, a menos que se recubran con una capa de hormigón fresco.
- Cuando por determinadas circunstancias, el curado por riego no sea conveniente,

características de fiabilidad noventa y cinco por ciento (95%) tal y como se definen
en el artículo 26-1, de la Instrucción refiriéndose a la resistencia media fm. de una
serie de seis (6) probetas y al coeficiente de variación de la serie.

podrán aplicarse a las superficies, impermeabilizantes líquidos, u otros tratamientos o

El control se llevará al denominado “nivel normal” tal y como se define en la

técnicas especiales, destinados a impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre

vigente Instrucción EHE-08. Si así lo propone el Contratista, y en todo caso en los

que tales métodos presenten las garantías que se estimen necesarias en cada caso. Antes

prefabricados, se adoptará el nivel de control intenso previsto en la Instrucción.

de colocar sobre las superficies así tratadas nuevas capas de hormigón, deberán eliminarse
los productos del tratamiento mediante el picado y limpieza de las mismas.

Se exigirá que ésta denominada resistencia característica estimada, sea siempre
superior a la resistencia característica teórica de cálculo.
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Si la resistencia característica estimada es inferior a la de cálculo pero superior al

El precio comprende igualmente todas las operaciones de puesta en obra,

noventa por ciento (90%) de la misma, se admitirá como obra defectuosa, con una

especialmente la ejecución de juntas de hormigonado de todo tipo y el curado del

sanción del cinco por ciento (5%) por cada uno por ciento (1%) de resistencia.

hormigón.
El abono del cemento y de los áridos empleados en la fabricación de

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo correspondiente, cuando la
resistencia característica estimada, fest, sea inferior al 90%, de la nominal de cálculo,

hormigones armados se considerará incluido en el de su fabricación y puesta en obra;
no habiendo, por tanto lugar a su abono por separado.

fck, se procederá a los ensayos de información y caso necesario pruebas de carga que

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o

se previenen en la citada EHE-08, ordenándose la demolición si procede. Todos los

reparar las superficies de hormigón, en las que se acusen irregularidades de los

gastos de ensayo serán de cuenta del Contratista.

paramentos superiores a las tolerables, o que presenten aspecto defectuoso.

Igualmente podrán realizarse ensayos con muestras tomadas “in situ”, según se
determina en la ya citada Instrucción EHE-08 siendo el coste de estos ensayos en

4.14.ARMADURAS
Doblado

cualquier caso con cargo al Contratista.

Las barras de armadura se ajustarán exactamente en su forma y dimensiones, a lo
MEDICIÓN Y ABONO

prescrito en el detalle de los planos. Las barras redondas de diámetro inferior a treinta y

Se entiende por metro cúbico de hormigón, cualquiera que sea el tipo y

dos (32) milímetros se doblarán en frío, las demás en caliente. Todas se trabajarán sobre

dosificación de éste, al volumen que corresponda a dicha unidad completamente

patrones sólidos y exactos. Antes de su colocación en obra se limpiarán cuidadosamente,

terminada. Se abonará al precio fijado para cada tipo en el Cuadro de Precios Nº 1.

frotándolas con cepillo de alambre duro hasta dejarlas limpias de toda materia extraña y

La medición se efectuará por diferencia entre los datos tomados antes y después

en particular de herrumbre que ofrezca espesor apreciable.

del hormigonado, deducidos de los planos de ejecución en todo lo que en ellos esté

Colocación

definido, y tomando del terreno los datos que puedan ser aleatorios tales como la

Las armaduras se presentarán dentro de los moldes o se montarán los moldes
alrededor de aquellas previamente presentadas, sujetándose unas con otras, mediante

profundidad de una cimentación.

alambre de atar, hasta dejarlas bien aseguradas en la posición relativa que les corresponda.
A la vista de las resistencias reales obtenidas con los áridos y sistemas de
fabricación, transporte y colocación del hormigón, el Facultativo Director, podrá

Para colocar y mantener exactamente las armaduras en las posiciones asignadas por

ordenar el aumento o disminución de la dosificación del cemento Portland en el

los planos, podrán emplearse, bien pequeños trozos de acero redondo que queden al

hormigón.

mismo tiempo que aquellos embebidos en el hormigón, o bien tacos o piezas auxiliares
que separen temporalmente unas barras de otras o de las paredes de los encofrados. Tales

El aumento de cemento será por cuenta del Contratista, siempre que no sea

tacos o piezas deberán tener colas o mangos bien visibles para que no puedan quedar, por

debido a que se trate de obtener un nuevo tipo de hormigón de características

olvido, ahogados en la masa, y se irán retirando a medida que se acerque a ellos el

distintas al especificado, en cuyo caso el Facultativo Director, dictará las órdenes

hormigonado.
Las armaduras quedarán separadas materialmente de los encofrados de modo que

oportunas.
El precio podrá incluir la parte proporcional de encofrados y/o armaduras, si así

conserven siempre recubrimientos de instrucción. Este recubrimiento no será nunca

se especifica en la descomposición del cuadro de Precios Nº 2.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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inferior a tres (3) centímetros en los casos que haya de estar al exterior. Esta condición
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Antes de su instalación todos los elementos metálicos se pintarán con una mano de
pintura antioxidante y otras tres manos de pintura de terminación al aceite o de esmalte

deberá ser exigida con todo rigor.

sintético.
El Facultativo Director designará los colores que deben emplearse en las distintas

ENSAYOS
La calidad de los aceros en redondo para armar, se define en el artículo 2.7.1. del

partes de las obras.

presente Pliego, y según la Norma EHE-08, en cada partida se exigirá certificado de
calidad de origen, y se tomarán muestras para comprobar la sección equivalente real, la
geometría de los resaltes de adherencia y el ensayo de doblado según normas UNE -

4.16.FUNDICIÓN

36097 y 36088. Además al menos en una partida se tomarán probetas para comprobar el

MEDICIÓN Y ABONO

límite elástico.

Los marcos y tapas de los pozos de registro y las rejillas de fundición dúctil de los
sumideros están incluidos en el precio de los elementos de los que forman, no
abonándose de forma independiente.

MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por kilogramos (Kg) colocados en obra, deducidos de los planos

Las tapas de las arquetas de las canalizaciones de servicios; MT y BT,

de construcción, multiplicando la longitud de las barras por el peso que marcan,

comunicaciones, agua potable, alumbrado y riego, se abonarán de forma independiente

teóricamente, las tablas para los diámetros correspondientes.

por unidad (UD) colocada.

El precio comprende, el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución, e incluso la limpieza,
doblado, izado, colocación y sustentación de las armaduras y una pérdida de material de
diez por ciento (10%) por recorte, despuntes y ataduras, así como los

4.17.ENCOFRADOS
Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas
condiciones de eficacia.
El Contratista deberá proyectar en detalle los sistemas de encofrado a utilizar en los
diferentes tajos de hormigonado y someter este proyecto a la aprobación de la Dirección
de la obra.

4.15.ELEMENTOS METÁLICOS VARIOS

Tanto las uniones como las piezas que constituyan los encofrados deberán poseer la

DEFINICIÓN
Se aplicarán las prescripciones de este artículo a los elementos metálicos varios, tales

resistencia y rigidez necesaria para que, con la forma de hormigonado previsto y,
especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, caso de emplearse

como rejillas, escaleras de patios, barandillas y enrejados metálicos.
MATERIALES

este procedimiento para compactar, no se originen en el hormigón esfuerzos anormales

Los materiales a emplear en la construcción de los elementos metálicos varios son

durante su puesta en obra ni durante su periodo de endurecimiento, ni se produzcan en
los encofrados movimientos excesivos superiores a los admisibles.

los definidos en los artículos del presente Pliego.

En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco milímetros (5 mm), y del

EJECUCIÓN
Los elementos metálicos se construirán de acuerdo con las normas y dimensiones
que figuran en los planos de este Proyecto, según las instrucciones del Facultativo

conjunto del orden de la milésima (1/1000) de la luz.
Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad.

Director de las Obras.
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Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de
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Los pavimentos de baldosas recibidas con mortero se ejecutarán con una primera
capa de arena de espesor dos centímetros (2 cm.), sobre la que se extenderá una segunda

lechada con el modo de compactación previsto.
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser suficientemente uniformes y

capa de mortero de cemento de dosificación 1:6 con el mismo espesor. Cuando el

lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados no

pavimento sea exterior sobre solera se formarán juntas de ancho no menor de un

presenten defectos, bombeos, resaltes o rebabas de más de tres milímetros (3 mm).

centímetro y medio (1,5 cm.) en cuadrícula de lado no mayor de diez metros (10 m),

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan

rellenas con arena. Se colocarán las baldosas bien asentadas sobre el mortero fresco con
juntas de ancho no menor a un milímetro (1mm), y se rellenarán las juntas con lechada de

aplicar, no deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos,

cemento. No habrá variaciones superiores a cuatro milímetros en su planeidad, ni cejas
mayores que dos milímetros (2 mm).

dejándose aberturas provisionales para facilitar el drenaje.
En los encofrados de madera las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón sin que,

Para el resto de pavimentos se seguirán las especificaciones que dicte el Director de
la obra.

sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado.
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los
paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no

4.19.BORDILLOS Y RIGOLAS
EJECUCIÓN

impidan la libre retracción del hormigón.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón

Consiste en la puesta en obra de bordillos de hormigón, que cumplan lo dispuesto en

resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas

el Capítulo 3 del presente Pliego, sobre una solera adecuada, constituyendo una faja o

exteriores del encofrado o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La

cinta que limita la superficie de una calzada, acera, andén, etc.

Dirección de la obra podrá autorizar, sin embargo, la utilización de berenjenos para
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón con una resistencia característica

achaflanar dichas aristas.
Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto

de ciento veinticinco (125) kilogramos por centímetro cuadrado, de las dimensiones

desencofrante, aprobado por la Dirección de la obra, e incluido en el precio de la unidad

señaladas en los Planos, salvo que exista otro precedente y que el Director de las Obras

de encofrado.

juzgue como adecuado.

En todo caso, los elementos de apoyo de los encofrados irán sobre cuñas o
dispositivos equivalentes, tanto para permitir la corrección de niveles y alineaciones, que

Sobre dicho lecho se extenderá una capa de mortero de trescientos cincuenta (350)

se harán cuidadosamente antes de empezar a colocar el hormigón, como para facilitar el

kilogramos de cemento por metro cúbico de consistencia muy seca, que servirá para

desencofrado y progresivo descimbramiento.

asentar y nivelar el bordillo que se colocará inmediatamente después.

La aprobación del sistema de encofrado, previsto por el Contratista, en ningún caso
Entre una pieza y otra se dejará una junta de cinco (5) milímetros que se rellenará

supondrá la aceptación del hormigón terminado.

con una capa de mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.

4.18.PAVIMENTACIÓN DE ACERAS

La línea del bordillo tanto en alzado como en planta se ajustará a lo previsto en los
Planos comprobándose la misma con los medios adecuados. Especialmente se cuidarán

EJECUCIÓN
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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los tramos rectos, en los cuales se evitarán las inflexiones que causen un efecto óptico

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
3/,(*2'(35(6&5,3&,21(67e&1,&$63$57,&8/$5(6



Se evitará rodarlos sobre piedras y en general, se tomarán las precauciones necesarias
para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.

desagradable.

La descarga se realizará de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí ni contra

MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán los metros lineales realmente colocados en obra, no considerándose en
modo alguno las fracciones sobrantes y que no hayan sido utilizadas. Las curvas se

el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible, en la zanja o cerca del lugar donde deben
ser colocados en la misma.

medirán por la arista exterior.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de
No será de abono independiente ni el lecho de hormigón, ni el mortero de asiento y
juntas, ni el llagueo de las mismas. Y del mismo modo el precio también incluye la

ellos que se puedan apilar de forma que las cargas de aplastamiento no superen el
cincuenta por ciento (50%) de la prueba.

excavación, demoliciones menores, en su caso, el posterior relleno, atestado y
compactación de la zanja no rellena por la cimentación del bordillo, ejecutado todo ello

Si la zanja no está abierta todavía se colocará la tubería, siempre que sea posible, en

según dimensiones, características de los materiales y especificaciones incluidas en el

el lado opuesto a aquel en que se piensen amontonar los productos de la excavación, y de

presente Proyecto.

tal forma que quede protegida del tránsito, de los explosivos, etc.
Si fuese necesario, en épocas calurosas y secas, transportar y almacenar las tuberías

4.20.TUBERÍAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE

en los sitios de empleo con más de diez (10) días de antelación a la colocación de las

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS

mismas se protegerán por medios eficientes.

Se cumplirá en todo momento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Orden de 15 de septiembre de 1.986.

Los tubos que hayan sido acopiados en el borde de las zanjas deben ser examinados
por la Administración, debiendo rechazarse aquellos que presenten algún deterioro.

El Contratista deberá tener acopiada a pie de obra la cantidad necesaria de tuberías
para no retrasar el ritmo de la instalación. La cantidad mínima de tubos a ser enviada a

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

cada tajo de instalación será la necesaria para el trabajo de un día. No se transportará

Se cumplirá en todo momento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

ninguna pieza a pie de obra hasta que se haya alcanzado la resistencia y curado, indicados

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Orden de 15 de septiembre de 1.986 (BOE

en este Pliego.

23/9/1.986).

Los tubos o piezas especiales que hayan sufrido averías en el transporte, descarga y

Los tubos se bajarán cuidadosamente hasta el fondo de la zanja con grúa u otro

depósito, o que presentaran defectos no apreciados en la recepción en fábrica, serán

medio aprobado por la Administración. El tubo será colocado directamente sobre los

rechazados.

elementos de apoyo.

En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, siempre
perjudiciales a los tubos; se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja se realizarán su centrado con los
adyacentes; en el caso de las zanjas con inclinaciones superiores al diez por ciento (10%),
la tubería se colocará en sentido ascendente.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Deberá reposar cada tubo de una forma continua sobre la cama en toda su longitud,
excepto en el punto medio y en las zonas de junta, en las que se admitirá la excavación de
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Se cumplirá en todo momento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

unos pequeños nichos para permitir la realización de la junta y la extracción de la mordaza
de suspensión una vez colocada la tubería. Todos estos nichos rellenados y compactados
cuidadosamente después de efectuadas las operaciones descritas.

4.20.1.TUBERÍAS DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO
EJECUCIÓN.

Una vez asentada la tubería sobre el lecho de hormigón, se procederá al relleno de la
zanja. El relleno se hará con hormigón hasta cubrir la tubería, y con tierra seleccionada a
partir de ahí, que no contenga piedras o grava, compactando cuidadosamente a mano o
con pisones mecánicos de forma que la tubería quede perfectamente apoyada vertical y
lateralmente.

Replanteo.
El replanteo de la tubería se efectuará por el Contratista después de terminada la
excavación de la zanja, señalizando los vértices y colocando puntos de referencia de
alineación y de nivel cada quince metros (15 m) como máximo, entre cada dos vértices.
Transporte y manipulación de los tubos.
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o dejando
desagües en la excavación en caso necesario.

sufran golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos
caer, se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las precauciones
necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.

Una vez los tubos centrados y perfectamente alineados se procederá a calzarlos y
acodarlos con un poco de material de relleno, realizándose a continuación la soldadura de
juntas.

Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y
paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se trata de tubos de cierta
fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente.
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el

No se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno hasta la
altura del eje de la tubería.

procedimiento de descarga en obra y manipulación de los tubos.
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni
por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución,
a examinar con todo cuidado el interior de la tubería a reanudar el trabajo por si pudiera
haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.
En el caso de utilizarse tuberías con junta machihembrada se seguirán las
prescripciones descritas con anterioridad relativas al transporte y colocación de tuberías
sobre cama de hormigón.

revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no quede dañada.
Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el
recubrimiento adecuado.
Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen
entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde
deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar
de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.
Tanto en el transporte como el apilado se tendrá presente el número de capas de

Una vez construidas las juntas, se probará la tubería para comprobar su estanqueidad
y se verterá una segunda capa de hormigón, según las medidas indicadas en los planos,

tubos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el
cincuenta por ciento (50%) de las de prueba.

para impedir el desplazamiento lateral de los tubos, y protegerlos de cargas superiores.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para
evitar sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE DE LA PROVINCIA
3/,(*2'(35(6&5,3&,21(67e&1,&$63$57,&8/$5(6



metros (100 m.) de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para protegerlos, en
lo posible, de los golpes.

colocarán los tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen

Los tubos se colocarán en su posición correcta partiendo de los puntos de referencia

depositar los productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos del

de alineación y de nivel, por los medios que el Contratista estime convenientes (camillas,

tránsito, de los explosivos, etc.

plomada, etc), con las siguientes tolerancias respecto de su posición teórica definida en los

En caso de tubos recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período

Planos:

largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos intensos. Si

Máxima desviación de la alineación en cualquier punto

fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos

Máxima desviación del nivel en cualquier punto:

perjudiciales en los tubos.

Con pendientes mayores de 1%

+ 10 mm.

Con pendientes iguales o menores del 1%

+ 2 mm.

Instalación de la tubería.

± 5 cm.

Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la
zanja y la colocación de la tubería. En el caso de terrenos arcillosos, o margosos de fácil

CONTROL DE CALIDAD.

meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura

Control de Materiales.

de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros (20 cm) sobre la rasante

Se realizarán los siguientes ensayos:

de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

 Estanqueidad

En el caso de que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos en el fondo

 Aplastamiento

y en las paredes de la zanja, la excavación de estos núcleos no deberá efectuarse hasta el

 Flexión longitudinal

momento de iniciar el montaje de los tubos.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que
presenten deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con precaución,
empleando los elementos adecuados según su peso y longitud.

Pruebas de la tubería instalada.
Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería
aconsejable.

Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra

que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc y se realizará su centrado y

quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los

perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco

ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado,

de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse

coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente.

perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con pendientes superiores al diez
por ciento (10%) la tubería se colocará en sentido ascendente. En el caso de que, a juicio
de la Dirección de Obra, no sea posible colocarla en sentido ascendente se tomarán las
precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar
algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación.
Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución,
a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera

Se realizarán los siguientes ensayos:
Prueba de presión interior.
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a realizar pruebas
parciales de presión interna por tramos. Los tramos de prueba serán los
comprendidos entre arquetas consecutivas o puntos singulares del trazado de la
tubería, en ningún caso esta longitud será superior a cincuenta metros (50 m).
La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. No se colocarán más de cien
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba,

proponer, razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita

dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se

probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección de Obra podrá rechazar

irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se haya

el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía.

comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada

Prueba de estanqueidad.

al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión

alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar

interior, deberá deslizarse la de estanqueidad.

que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de purga

En tuberías para saneamiento de poblaciones se deberá probar al menos el diez

para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto

por ciento (10%) de la longitud total de la tubería; los tramos a probar los

de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida.

determinará la Dirección de Obra.

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica pero, en este

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de

último caso, deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados

aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua. Se llenará

para poder regular el aumento de presión. Se colocarán en el punto más bajo

completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar;

de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los

todo ello, por supuesto, antes de rellenarse la zanja.

cuales uno de ellos será proporcionado por la Propiedad o previamente

Transcurridos treinta (30) minutos del llenado, se inspeccionarán los tubos, las

comprobado por la Dirección de Obra.

juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua.

Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá,

convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán, para evitar

procediéndose a continuación a una nueva prueba.

deslizamientos de la misma o fugas de agua, y serán fácilmente desmontables

En tuberías destinadas a otros fines, la Dirección de Obra fijará la presión de

para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente

prueba de estanqueidad.

que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentran bien

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las

abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc, deberán estar

pruebas serán por cuenta del Contratista.

anclados y sus fábricas ejecutadas con la resistencia debida.
En tuberías para saneamiento de poblaciones la presión interior de prueba de

MEDICIÓN Y ABONO.

la tubería montada será tal que se alcance en el punto más alto del tramo en

La tubería de hormigón en masa se medirá por metros lineales (m.l), medidos en el

prueba, medio kilopondio por centímetro cuadrado (0.5 Kp/cm²). Una vez

terreno y a lo largo de su eje, descontando las interrupciones debidas a obras

obtenida dicha presión se considerará la prueba satisfactoria si durante treinta

complementarias.

minutos (30 min,) la misma no acusa un descenso superior al veinte por ciento

Los excesos evitables, a juicio de la Dirección de Obra no serán abonables.

(20%).

El precio incluye la ejecución de las juntas, instalación de la tubería y los gastos de

En tubería sin presión, destinadas a fines distintos de los de saneamiento, las
características del ensayo deberá definirlas la Dirección de Obra.

replanteo y pruebas.
También, si así lo especifica la definición del precio incluido en el Cuadro de Precios

Previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos

nº 1, el precio incluye la excavación, demoliciones, en su caso, la ejecución de la cama de

veinticuatro horas (24 h.).

asiento y el posterior relleno y compactación de la zanja, ejecutado todo ello según

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan

dimensiones, características de los materiales y especificaciones incluidas en el presente

difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá

Proyecto.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Los tubos no deberán sufrir deterioros o deformaciones en la carga, transporte y

4.20.2.TUBERÍAS DE TIPO RIB-LOC
EJECUCIÓN

descarga y se evitará que sufran golpes violentos, flechas de importancia, voladizos

La tubería, para su almacenamiento, debe acomodarse en un terreno uniforme,

en la caja del camión, contacto con aristas vivas o cortantes y colocación de objetos
pesados sobre los mismos.

libre de piedras u objetos para que los tubos apoyen en toda su longitud.
Además, deberán apilarse preferiblemente a la sombra y sin exceder de tres filas
si se trata de diámetros menores de 550mm, en el caso de diámetros que oscilan de

El lugar de almacenaje será plano y exento de objetos duros y cortantes. La pila

600mm a 1000mm en un máximo de dos filas. Si se trata de diámetros mayores a

no rebasará un metro con cincuenta (1,50 ml) y se protegerá de la radiación solar u

1000mm no se debe almacenar uno encima de otro.

otras fuentes de calor.

No se deben producir golpes fuertes al tubo en el transporte al punto de
Durante la colocación se seguirán las mismas normas ya indicadas en general

colocación, especialmente en su descenso a la zanja.
Se deberá colocar en la zanja una cama de arena cuya función primordial es

con respecto a todo tipo de tuberías de distribución de agua.

ofrecer un apoyo firme, continuo y homogéneo en donde se pueda posar

MEDICIÓN Y ABONO

convenientemente la tubería. Permitirá absorber o eliminar las irregularidades que

Se medirá y abonará por los metros lineales (ml.) del tipo correspondiente
realmente colocado en obra, medido sobre el terreno.

quedan en el fondo de la zanja al realizar la excavación.
El bajo peso de este tipo de tubería facilita su colocación sin hacer uso en la
mayoría de los diámetros y casos, de medios mecánicos. Para colocar los tubos en la

El precio comprende, el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos
los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución e incluye la

zanja, si esta no es muy profunda, se puede hacer por medio de dos personas.
Cuando se trata de una zanja de más de dos metros de profundidad, se utilizarán

adquisición de la tubería y de todas las uniones necesarias, sean del tipo de sean,
Gibault o cualquier otro, su instalación en la zanja, la ejecución de juntas de todas

medios mecánicos.
La unión de tuberías se realizará mediante cementación de fusión química

clases y los gastos de las pruebas.

(SHTOM-304). Los tubos tienen una unión tipo machihembrada que deberá
Incluye igualmente el coste de las conexiones a la red existente, con la excepción

limpiarse adecuadamente antes de proceder a realizar la unión.
Posteriormente se colocará una capa uniforme de pegamento de secado lento

de las piezas utilizadas en las mismas, y que tengan precio en el Cuadro de Precios

para Rib-Loc en los extremos de tubería a unir conformando una unión cementada

número Uno. Las uniones, tornillería, etc., se considerarán, incluidas en todo caso en

hermética.

el precio de la tubería.

A continuación se procederá al relleno alrededor del tubo con un material
adecuado y su compactación al 95 % del Proctor Normal. El material para el relleno
de la zona situada sobre el tubo puede realizarse con material procedente de la
excavación.

4.20.4.TUBERÍAS DE POLIETILENO
EJECUCIÓN.
Replanteo.
El replanteo de la tubería se efectuará por el Contratista después de terminada la

4.20.3.TUBERÍAS DE PVC

excavación de la zanja en su caso, señalizando los vértices y colocando puntos de

EJECUCIÓN

referencia de alineación y de nivel cada quince metros (15 m) como máximo, entre
cada dos vértices.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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En el caso de que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos en el

Transporte y manipulación de los tubos.
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin
que sufran golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no
dejándolos caer, se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de

fondo y en las paredes de la zanja, la excavación de estos núcleos no deberá
efectuarse hasta el momento de iniciar el montaje de los tubos.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que
presenten deterioros perjudiciales.

importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición

Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para

horizontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. En transportes

cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc. y se

largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente.

realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el
procedimiento de descarga en obra y manipulación de los tubos.

calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su
movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el

Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser

caso de zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%) la tubería se

colocados en la zanja, en su caso, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al

colocará en sentido ascendente. En el caso de que, a juicio de la Dirección de Obra,

lugar de empleo.

no sea posible colocarla en sentido ascendente se tomarán las precauciones debidas
para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá

Tanto en el transporte como el apilado se tendrá presente el número de capas de

levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación.

tubos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el
cincuenta por ciento (50%) de las pruebas.

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja,

para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta

para evitar sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zona no estuviera abierta

precaución, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el

todavía se colocarán los tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en

trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.

que se piensen depositar los productos de la excavación y de tal forma que queden
protegidos del tránsito, de losa explosivos, etc.

No se colocarán más de cien metros (100 m.) de tubería sin proceder al relleno,
al menos parcial, para protegerlos, en lo posible, de los golpes.

En caso de tubos recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un

Los tubos se colocarán en su posición correcta partiendo de los puntos de

período largo de tiempo en condiciones que puedan surgir secados excesivos o frío

referencia de alineación y de nivel, por los medios que el Contratista estime

intenso. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para evitar

conveniente (camillas, plomada, etc.), con las siguientes tolerancias respecto de su

efectos perjudiciales en los tubos.

posición teórica definida en los Planos:

Instalación de la tubería.

Máxima desviación de la alineación en cualquier punto:

Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la

Máxima desviación del nivel en cualquier punto:

± 5 cm.

zanja y la colocación de la tubería. En el caso de terrenos arcillosos, o margosos de

Con pendientes mayores de 1%:

+ 10 mm.

fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la

Con pendientes iguales o menores de 1%:

+ 2 mm.

apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros (20 cm)
sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Se considerará lo especificado en el apartado análogo del Artículo "Tuberías de

Control de Materiales.
Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego.

hormigón en masa" del presente pliego.

Pruebas de la tubería instalada.
Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego.

CONTROL DE CALIDAD.

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de

Control de Materiales.

Obra quien modifique el número de ensayos según su criterio y a la vista de los

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego, o en

precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto

su defecto, en la normativa vigente, referente a "Abastecimiento de agua potable" y

total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo

"Tuberías de Saneamiento".

correspondiente.

Pruebas de la tubería instalada.
Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería

MEDICIÓN Y ABONO.

aconsejable. Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la

La tubería de Polietileno se medirá por metros lineales (m.l.) medida en el

Dirección de Obra quien modifique el número de ensayos según su criterio y a la

terreno y a lo largo del eje, descontando el espacio ocupado por los equipos

vista de los precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al

hidromecánicos y obras complementarias, si los hubiere.

presupuesto total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo
correspondiente.

El precio incluye los tubos, juntas y piezas especiales, el montaje de estos

Se realizará Prueba de presión interior.

elementos así como los gastos de replanteo y pruebas de la tubería.
MEDICIÓN Y ABONO.
En su caso, si en los documentos del presente Proyecto está contemplada la
medición independiente de los equipos o piezas especiales, estas serán de abono

La tubería de PVC se medirá por metros lineales (m.l.) medida en el terreno y a
lo largo del eje, descontando las obras complementarias, si las hubiere.

independiente, y se abonarán a los precios incluidos en el cuadro de precios n º1.
El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1, e incluye los
tubos, juntas y piezas especiales, el montaje de estos elementos así como los gastos

4.20.5.TUBERÍAS DE DRENAJE DE PVC

de replanteo y pruebas de la tubería

EJECUCIÓN.
Replanteo.
El replanteo de la tubería se efectuará por el Contratista después de terminada la

4.21.ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

excavación de la zanja en su caso, señalizando los vértices y colocando puntos de

Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón,

referencia de alineación y de nivel cada quince metros (15 m) como máximo, entre

mampostería, ladrillo, o cualquier otro material previsto en el Contrato o autorizado por

cada dos vértices.

el Facultativo Director.

Transporte y manipulación de los tubos.
Se tendrá en consideración lo indicado en la Normativa vigente, referente a
"Abastecimiento de agua potable" y "Tuberías de Saneamiento".

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las
arquetas o pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos

Instalación de la tubería.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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correspondientes en las Prescripciones para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de

MEDICIÓN Y ABONO

los materiales previstos, esperando su terminación.

Se medirá por unidad totalmente acabada y dispuesta para dar servicio. Se abonará el
precio que se indique en los cuadros de precios correspondientes. También, el precio

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los

incluye la excavación, demoliciones de elemento menores, en su caso, y el posterior
relleno y compactación de la zanja o pozo sobrante, ejecutado todo ello según

extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.

dimensiones, características de los materiales y especificaciones incluidas en el presente
Las tapas de las arquetas de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo

Proyecto.

de la obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las
superficies adyacentes.

4.23.PLANTACIONES

MEDICIÓN Y ABONO

EJECUCIÓN

Se medirá por unidad totalmente acabada y dispuesta para dar servicio. Se abonará el

Los árboles, vendrán con cepellón de escayola o contenedor adecuado para su

precio que se indique en los cuadros de precios correspondientes. También, el precio

transporte, que asegure un correcto mantenimiento de la humedad adecuada. Igualmente

incluye la excavación, demoliciones de elemento menores, en su caso, y el posterior

las semillas empleadas deberán corresponder a la clase y calidad descritas.

relleno y compactación de la zanja o pozo sobrante, ejecutado todo ello según
dimensiones, características de los materiales y especificaciones incluidas en el presente

Se rechazará toda especie dañada o enferma, así como las semillas que presenten un
mal estado de conservación.

Proyecto.

MEDICIÓN Y ABONO

4.22.IMBORNALES Y SUMIDEROS

En la medición y abono de las unidades se atendrá a la clasificación existente en el

Se define como imbornal la boca o agujero por donde se vacía el agua de lluvia de las

Cuadro de Precios número 1, midiéndose, salvo que dicho Cuadro indique expresamente

calzadas de los tableros de las obras de fábrica, o, en general, de cualquier construcción.

lo contrario, la preparación y labrado del terreno, por metros cuadrados realmente

Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla, que

ejecutados, los árboles por metro cuadrado.

cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesta de forma que la entrada del
Las unidades de árboles comprenden el suministro de la unidad, transporte a obra,

agua sea en sentido sensiblemente vertical.

apertura y tapado de hoyo, plantado y primer riego.
Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en las prescripciones técnicas
particulares, y con lo que sobre el particular ordene el Facultativo Director. La arqueta o

La medición y abono de las partidas de hidrosiembra se realizará según lo especificado
en los cuadros de precios correspondientes, y por m2 realmente ejecutado.

pozo de caída de aguas se realizará de acuerdo con lo especificado.
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total,
eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier
tipo, debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras.

4.24.RIEGO
Las instalaciones de distribución de agua, para riego de superficies ajardinadas
partirán de la instalación de distribución de agua.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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5.ARTICULADO ADICIONAL

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN:
Tipología de suelos: Se considerarán como parámetros representativos de sus
propiedades: la textura o grado de finura, la estructura, consistencia y la porosidad. La
magnitud más representativa será la “capacidad de infiltración”.

5.1.INTRODUCCIÓN
5.1.1.LA DIRECCIÓN DE OBRA

Volumen de agua: Para plantaciones de árboles de porte medio pueden tomarse
como valores orientativos doscientos litros (200 l) para la unidad conífera y unos
cuatrocientos litros (400 l) para la unidad frondosa.

La persona o entidad contratante, designará un técnico especializado y
capacitado para representarla durante la construcción de las obras, y para

Calidad de las aguas. Para riegos se evitará en lo posible las aguas que incluyan:
cloruros, sulfatos, compuestos de hierro, sales sódicas e incluso bicarbonatos.

responsabilizarse de su ejecución con arreglo al presente Proyecto. A este técnico se
le denominará Director de Obra o de manera más genérica Dirección de Obra (DO).

4.25.UNIDADES INCOMPLETAS

5.1.2.EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO

Se medirán y abonarán de acuerdo con la descomposición que figura en los Cuadros
de Precios.

El Constructor que resulte adjudicatario de la ejecución de las obras se designará
como Contratista adjudicatario de los trabajos, los cuales deberá ejecutar de acuerdo
con lo que para ello se indica en el presente Proyecto; Este Contratista designará un
técnico especializado y capacitado que lo representará y que se responsabilizará frente
a la DO de la correcta ejecución de las obras conforme a Proyecto y a las
prescripciones contenidas en el presente Pliego.

5.1.3.PRELACIÓN DE DOCUMENTOS
Considerando que además de los documentos del presente Proyecto resultará
vinculante el Contrato de Adjudicación de Obra, las condiciones de éste prevalecerán
sobre las que figuran en el presente Pliego de Prescripciones.
Los diversos documentos que constituyen el Proyecto son complementarios,
pero en caso de ambigüedad, discrepancia o contradicciones, estas deben ser
resueltas por la DO, que emitirá al Contratista las órdenes oportunas respecto al
modo de ejecución o valoración de las unidades de obra. En caso de omisiones en el
Proyecto, la DO facilitará al Contratista la documentación complementaria para que
las mismas puedan ser ejecutadas y valoradas.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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fuese necesaria su sustitución, esta sólo podrá realizarse previa autorización de la
DO.

5.2.REFERENTE AL CONTRATISTA

La DO podrá exigir que este representante posea la titulación profesional
adecuada a la naturaleza de las obras y que, además, el Contratista facilite el equipo

5.2.1.RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD CON
EL PÚBLICO

técnico que bajo su dependencia dirija la ejecución. Si por necesidad de la marcha de
las obras fuese necesario potenciar el equipo técnico, la DO podrá solicitar al
Contratista su ampliación. Caso que la Obra manifieste ritmo o calidad insuficiente,

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias
necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la
expropiación de las zonas de ubicación de las obras.

la DO podrá exigir al Contratista la sustitución de su representante o de cualquier
miembro del equipo técnico.
Tanto el personal auxiliar técnico de obra como el administrativo deberá poseer
pericia y experiencia en los puestos que hayan de desempeñar, y así el encargado

Será responsable el Contratista hasta la recepción de las obras y expiración del
plazo de garantía de los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente
organización.

general, encargados de tajos, capataces y personal especializado deberán poseer la
debida competencia para asegurar la calidad de los trabajos y la buena marcha de la
Obra.
La DO queda facultada para expresar al Contratista sus objeciones en relación
con las actuaciones del personal arriba mencionado, pudiendo llegar a exigirle su

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o
descubran durante la ejecución de las obras y deberá dar cuenta inmediata de los

sustitución en caso de resultar incompetente o negligente en el cumplimiento de sus
obligaciones.

hallazgos al Facultativo Director y colocarlos bajo su custodia, estando obligado a
solicitar de los organismos y empresas existentes en la ciudad, la información

5.2.3.OBLIGACIONES

referente a las instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas por las obras.

CONTRATISTA

Y

RESPONSABILIDADES

DEL

También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley del

El Contratista está obligado a construir, completar y mantener las obras

Contrato de Trabajo, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones

incluidas en el Proyecto, así como aportar todos los materiales, mano de obra,

Reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes.

maquinaria y equipos, bien provisionales o definitivos, necesarios para finalizar y
mantener las obras, hasta el extremo en que la aportación de estos elementos esté

Deberá el Contratista en cualquier caso contratar un seguro de responsabilidad

incluida en el Proyecto o razonablemente se infiera del mismo.

civil que cubra la totalidad de las obras a realizar.
Igualmente el Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes en
materia laboral y de seguridad social, para ello deberá designar una persona

5.2.2.PERSONAL DEL CONTRATISTA

responsable, que previa aprobación de la DO, velará por el cumplimiento de estas

El Contratista propondrá a la DO la persona que ostentará su representación y
se responsabilizará de la correcta ejecución de las obras. Designada esta persona, y si
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



obligaciones. El cumplimiento de lo dispuesto en este artículo es responsabilidad
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semanas a contar desde la firma del Contrato y una vez aprobado por la Propiedad y
la Administración Municipal, se incorporará al Pliego de Condiciones de Proyecto,

5.2.4.GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

adquiriendo por tanto carácter contractual. Igualmente la Administración

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de
las obras cuyo importe no exceda del uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto
de las obras, sus comprobaciones y los replanteos parciales de las mismas, los de
construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de
maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra
todo deterioro, daño o incendio cumpliendo los requisitos vigentes para el
almacenamiento de carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y

Contratante se reserva la potestad de elección del equipo que realizará dicho
Programa de Control de Calidad.
En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra
causa que la motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la
liquidación, así como los de las obras. Los gastos de liquidación de las obras no
excederán del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material.

basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales para desvío del
5.2.5.SUBCONTRATACIÓN DE LA OBRA

tráfico que haya que hacer; los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones para
el suministro de agua, energía eléctrica, etc., los de retirada de los materiales
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por

El Contratista podrá dar en sub-contrata cualquier parte de la obra siendo de

los correspondientes ensayos y pruebas; y los de aperturas o habilitación de los

aplicación lo dispuesto en el art.116 de la Ley de Contratos de las Administraciones

caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras.

Públicas.

Todos los carteles o paneles indicativos o divulgativos de la ejecución de las

El Facultativo Director de las obras está facultado para decidir la exclusión de

obras correrán también a cargo del contratista, y una vez finalizados los trabajos, al

un destajista por ser él mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones.

término del periodo de garantía, deberán ser retirados por el Contratista a su cuenta.

Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e
inmediatas para la rescisión de este trabajo.

Serán, como se ha dicho, de cuenta del Contratista, el abono de los gastos del
replanteo, cuyo importe no excederá de uno y medio por ciento (1,5%) del

El Contratista será siempre responsable ante el Facultativo Director de todas las
actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las

presupuesto de las obras.

condiciones expresadas en este Pliego.
Igualmente, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos
de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el Facultativo

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no

Director de la Obra en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase el uno

excedan del porcentaje que superior al 50 % del importe de adjudicación se fije en el

por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material de las obras.

pliego de cláusulas administrativas particulares. En el supuesto de que tal previsión
no figure en el pliego, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no

Asimismo, y a efectos de este control, el Contratista elaborará un Programa de

exceda del indicado 50 % del importe de adjudicación.

Control de Calidad en el que se especifiquen las pruebas y ensayos a realizar en cada

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del

una de las unidades de obra. Este Plan se presentará en el plazo máximo de dos

contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
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Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas
e inmediatas para la rescisión de este trabajo.

clasificaciones.
Tal consentimiento no exime al Contratista de sus obligaciones y
La celebración de subcontratos y de contratos de suministros derivados de un

responsabilidades, y será responsable de las acciones, incumplimientos y negligencias
de cualquier subcontratista como si fueran acciones, incumplimientos, o negligencias

contrato administrativo, deberá cumplir los siguientes requisitos:
El contratista se obligará a abonar a los subcontratistas o suministradores, el

del propio Contratista.

precio pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación.
Los plazos fijados serán determinados desde la fecha de aprobación por el

El subcontratista en ningún caso podrá dirigirse a la DO sino que será el

contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con

Contratista quien solicite de ésta las instrucciones oportunas. En ningún caso podrá

indicación de su fecha y del período a que corresponda.

deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas y la propiedad como
consecuencia del desarrollo que aquellos hagan de trabajos parciales correspondientes

La aprobación o conformidad deberá otorgarse en un plazo máximo de 30 días,

al Contrato entre el Adjudicatario y la misma.

desde la presentación de la factura. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en
su caso, los motivos de disconformidad a la misma.

5.3.RELACIONES ENTRE DIRECCIÓN Y CONTRATISTA

Salvo lo que se dispone en el siguiente apartado 5, el contratista deberá abonar
las facturas en el plazo de 60 días desde su conformidad a las mismas. En caso de
demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrán derecho al cobro de
intereses. El tipo de interés que se aplicará a las cantidades adeudadas será el legal del
dinero, incrementado en 1,5 puntos.

La DO facilitará al Contratista un Libro de Órdenes previamente entregado por
el organismo que corresponda, donde deberán recogerse las órdenes que transmita la
DO. Este libro se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la

Cuando el plazo de pago se convenga más allá de los 60 días establecidos en el
número anterior, dicho pago se instrumentará mediante un documento que lleve
aparejada la acción cambiaria; y cuando el plazo de pago supere los 120 días, podrá
además exigirse por el subcontratista o suministrador que dicho pago se garantice
mediante aval.
Los subcontratos y los contratos de suministros a que se refiere el párrafo
anterior tendrán en todo caso naturaleza privada.

de recepción. Durante este período estará a disposición de la DO para anotar en él
las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime precisas, autorizándolas con
su firma, a las cuales el Contratista manifestará su conformidad. Efectuada la
recepción, el Libro de Órdenes pasará a la entidad contratante, si bien podrá ser
consultado en todo momento por el Contratista.
Las sugerencias que el Contratista pueda efectuar a la DO serán manifestadas
por escrito y si merecen la conformidad de este, serán transcritas en forma de
órdenes al Libro de Órdenes, igualmente de toda comunicación que por escrito

La DO está facultada para decidir la exclusión de un subcontratista por ser él
mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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5.4.3.FUENTES DE ENERGÍA

De todas las comunicaciones que figuren en el Libro de Órdenes, el Contratista
recibirá un duplicado.

Cuando el Contrato de Obra no indique lo contrario, el suministro de energía
eléctrica, agua y otras fuentes precisas para la ejecución de la obra, correrá por cuenta
del Contratista. Del mismo modo correrán por su cuenta las tasas de abonar a

5.4.AUTORIZACIONES PREVIAS

Compañías suministradoras los gastos de mantenimiento de las instalaciones y
consumos.

5.4.1.LICENCIAS Y PERMISOS
Las tramitaciones de las licencias que cualquier Organismo Público exigiese para

5.4.4.USO TEMPORAL DE BIENES DE LA ENTIDAD

la construcción de las obras serán a cargo de la Administración.

CONTRATANTE

En cuanto a los permisos y licencias que fuesen necesarios para ejecutar los

Para la utilización de bienes o fuentes de energía de la entidad contratante, en su

trabajos que figuran en el presente Proyecto, tanto la gestión como el abono de los

caso, el Contratista viene obligado a obtener la aprobación explícita de la misma. En

mismos, será por cuenta del Contratista.

este supuesto el Contratista queda obligado a su mantenimiento y reparación, siendo
de su cuenta los gastos que se originen por este concepto, si no procede de esta
forma, la entidad contratante reparará a su costa, pasándole los cargos

5.4.2.OCUPACIÓN DE TERRENOS Y SU VIGILANCIA

correspondientes, que deberá abonar.

Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de
contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual

5.4.5.VERTEDEROS

consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los
terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito indispensable para la

El Contratista depositará los materiales procedentes de las excavaciones y

adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo se deberán comprobar cuantos

demoliciones en los puntos de vertido que figuran en el apartado correspondiente del

supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar.

Anejo 21: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición; y en su
defecto en aquellos lugares que considere oportuno, siempre que obtenga las

En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de

pertinentes autorizaciones, incluida la de la Dirección de Obra.

infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito
previo de disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquellos
5.4.6.CANTERAS Y PROCEDENCIA DE MATERIALES

deberá ir precedida de la formalización del acta de ocupación.
En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será

El Contratista tiene podrá obtener los materiales naturales que precisen las obras

suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los

de los lugares que figuran en el Proyecto, o en su defecto de los puntos que tenga por

acuerdos de cesión y aceptación por los órganos competentes.

conveniente, siempre que los mismos reúnan las condiciones exigidas en el Presente
Pliego.
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precisas en los datos de replanteo del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima
necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales, debiendo quedar

5.5.INICIO DE LAS OBRAS

indicado en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción y
posterior medición de la obra ejecutada.

5.5.1.COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
La DO se reserva el derecho de controlar los replanteos y nivelaciones
realizadas por el Contratista, sin que esta vigilancia disminuya en nada la
responsabilidad del Contratista. El Contratista deberá poner gratuitamente a
disposición de la DO los aparatos, objetos y mano de obra necesarios para efectuar
este control.

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas
en el replanteo general y las que indiquen la DO de los replanteos parciales, no
pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que sin
dicha conformidad se inutilice alguna señal, la DO dispondrá se efectúen los trabajos
necesarios para reconstruirla o sustituirla por otra siendo por cuenta del Contratista
los gastos que se originen. También podrá la DO suspender la ejecución de las partes

Si tanto la DO como el Contratista consideran que se han producido omisiones
en el Proyecto que incrementan el coste de la obras, en el acta de replanteo deberá

de obra que queden indeterminadas a cuenta de la inutilización de una o varias
señales, hasta que dichas señales sean sustituidas por otras.

figurar una relación de estas omisiones, así como su valoración estimada y el
porcentaje de incremento sobre el costo de la obra que presupone va a originar.

5.5.2.MODIFICACIÓN

AL

PROYECTO

COMO

CONSECUENCIA DEL REPLANTEO
Para verificar lo expuesto se levantará la correspondiente Acta de
Comprobación de Replanteo que refleje la conformidad o disconformidad del mismo

Si como consecuencia del replanteo se deduce la necesidad de introducir

con referencia al Proyecto, con especial y expresa referencia a las características

modificaciones al Proyecto, la Dirección de Obra redactará, sin perjuicio de la

geométricas de la obra. Caso que el Contratista, sin formular reservas sobre la

remisión inmediata al acta, una valoración razonada del importe de las

viabilidad del Proyecto, hubiera formulado otras observaciones, la DO, en

modificaciones.

consideración de las mismas, decidirá iniciar o suspender las obras, justificando la
decisión en la propia Acta de Replanteo.

Si la entidad contratante decide la modificación del Proyecto, se procederá a
redactar la documentación necesaria para su viabilidad, pudiendo acordarse la

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a

suspensión total o parcial de las obras. Una vez aprobada la documentación

replantear por sí las partes de obra según precise para su construcción, de acuerdo

confeccionada, esta constituirá parte del Proyecto, y se considerará vigente a efectos

con los datos de los planos o los que le proporcione la DO en caso de

del Contrato.

modificaciones aprobadas o dispuestas por la entidad contratante. Para ello fijará en
el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que
5.5.3.ORDEN DEL INICIO DE LAS OBRAS

quede perfectamente marcado el replanteo de la obra a efectuar.
La DO, puede realizar las comprobaciones que estime conveniente, replantear

La Dirección de Obra comunicará al Contratista la fecha de iniciación de las

directamente las partes de la obra que desee, así como introducir las modificaciones

obras, que normalmente se fijará en el día siguiente del de la firma del Acta de
Comprobación de Replanteo.
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5.6.EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Hasta la aprobación del programa de trabajos, la DO establecerá las directrices
5.6.1.COMIENZO DE LAS OBRAS

para comenzar los trabajos por aquellos tajos de más perentoria necesidad.

La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha del Acta de
5.5.4.PLAZO DE EJECUCIÓN

Comprobación de Replanteo.

El Contratista ejecutará las obras comprendidas en el presente proyecto en el
plazo estipulado de CATORCE (14) meses, contado a partir del día siguiente a la

5.6.2.INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES

firma del Acta de Replanteo.
Todas las instalaciones y medios auxiliares para la ejecución de las obras del
presente Pliego son de cuenta y riesgo del Contratista, tanto en su proyecto como en
5.5.5.PROGRAMA DE TRABAJOS

su ejecución y explotación.

Al término de treinta (30) días contados a partir de la firma del Acta de

El Contratista presentará a la Administración los planos y características técnicas

Replanteo, el Contratista remitirá a la DO, para su aprobación o reparo, un programa

de las instalaciones auxiliares para la ejecución de las obras. En particular el conjunto

de trabajos valorado mensualmente, en que se refleje el orden, duración,

de las instalaciones comprenderán:

procedimiento y método por el que se pretende ejecutar los trabajos. En cualquier
momento, a requerimiento de la DO, el Contratista informará por escrito de todos

 El sistema y los medios para el movimiento de tierras.

los detalles, preparativos y equipos a emplear para la ejecución de la obra.

 El equipo para extracción, transporte y clasificación de los áridos.

La remisión y aprobación de este Programa por parte de la DO, no exime al
Contratista de sus responsabilidades contractuales.

 La instalación para la fabricación de hormigón.
 Los medios de puesta en obra de hormigón.
 Los sistemas de encofrado y curado de hormigón.
 La instalación para la fabricación de mezclas asfálticas.

5.5.6.VARIACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN,

 Los medios de puesta en obra de mezclas asfálticas.

CONSECUENCIA

 Las oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y demás instalaciones que

DE

LAS

MODIFICACIONES

AL

PROYECTO

garanticen el normal funcionamiento de todas las anteriores.

Caso de introducirse modificaciones al Proyecto como consecuencia de
variaciones introducidas durante la ejecución, el Contratista presentará a la DO para
su aprobación un nuevo Programa de Trabajos, donde estén recogidas, indicándose
la ampliación o reducción del plazo de ejecución que figura en el contrato de
adjudicación de Obra.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ



 Las redes de suministro de energía eléctrica, agua y aire comprimido, si
fuera necesario.
Una vez finalizados los trabajos, las instalaciones accesorias deberán ser
retiradas por el Contratista.
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incluye cualquier canon que pueda afectar a los vehículos, para el transporte de

5.6.3.PUBLICIDAD DE LA OBRA
Todos los carteles o paneles indicativos o divulgativos de la ejecución de las

materiales por vías o carreteras establecidas.

obras correrán a cargo del contratista, y una vez finalizados los trabajos, al término
Si por necesidades de las obras, la propiedad cediera temporalmente al

del periodo de garantía, deberán ser retirados, a su cuenta, por el Contratista

Contratista, bienes, inmuebles o servicios propios, tendrá éste la obligación de
conservarlos y repararlos en caso de deterioro, para hacer entrega de los mismos en

5.6.4.MAQUINARIA Y EQUIPO

perfecto estado de conservación antes de la recepción definitiva de las obras.

Junto con el preceptivo programa de trabajo que debe presentar el Contratista,
presentará una relación de maquinaria a utilizar en la obra con los plazos de empleo
de cada una.
La maquinaria incluida en esta relación, será inventariada a su recepción en obra,
y no podrá ser retirada de la misma sin la autorización expresa del Facultativo
Director, una vez que compruebe que su baja no afecta a los plazos programados.

El Contratista está obligado a señalizar a su costa las obras objeto del Contrato
con arreglo a las instrucciones que reciba del Facultativo Director.
El Contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra o
instalaciones auxiliares, hasta recibir la orden correspondiente del Facultativo
Director. A partir de este momento, y hasta la recepción definitiva, responderá de los
terrenos y bienes que haya en los mismos.

Si en el transcurso de la ejecución de las obras se comprobara que con el equipo
5.6.6.CATAS DE PRUEBA

programado no se pueden cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, está
obligado el Contratista a aportar los medios y elementos necesarios, no eximiéndole
en ningún caso, la insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado de la obligación
contractual del cumplimiento de los plazos parciales y de terminación de las obras.

Para investigar la posible existencia y situación de otros servicios, se podrán
utilizar equipos de detección de conductos enterrados y aplicar métodos geotécnicos
para conocer la naturaleza del terreno.

La ocupación de suelo para parque de maquinaria e instalaciones auxiliares será
mínima y se localizará en áreas sin vegetación natural, y sin afección a las zonas o

Asimismo, siempre que se considere preciso, ya sea por no conocerse con
precisión la existencia o situación de canalizaciones o servicios de otras Compañías se

redes de drenaje y por ende alejadas del cauce del río Cantavieja.

practicarán calas de prueba para asegurarse en lo posible de que la construcción
5.6.5.OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS, USO DE BIENES
Y SERVICIOS, DESVÍOS, SEÑALIZACIÓN Y VIGILANCIA
DE TERRENOS

puede hacerse de acuerdo con lo indicado en los planos y evitar innecesarias
excavaciones.
Las catas se realizarán en los puntos del trazado en que se considere necesario a

Los terrenos que sean necesarios ocupar para la extracción de los materiales

juicio de la Dirección de Obra.

necesarios para las obras, así como las servidumbres que sea preciso establecer para
su transporte, tanto en zonas de dominio público como propiedad del Estado,
Diputación, Municipio o particular, serán de cuenta del Contratista. Asimismo se
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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Si durante la ejecución de las referidas catas se encontrasen obstáculos cuya

En caso de inutilizar parte de una vía pública para el tráfico se deberán colocar

naturaleza o posición aconsejasen aumentar su número o dimensiones, se procederá

vallas o balizas delimitando la ocupación y se colocarán carteles indicativos del desvío

a ello previa aprobación del Facultativo Director de las obras.

de tráfico propuesto. Las vallas se unirán por cuerdas que llevan insertadas, a
distancias regulares, pequeñas banderolas en forma de V, de color rojo o blanco,

A la vista de los resultados obtenidos se realizarán las modificaciones precisas en
el trazado o diseño de la obra proyectada para mejorar el grado de viabilidad de la

alternativamente. Las vallas serán suficientemente estables, y su altura no será inferior
a 1 m.

misma.
En condiciones de baja visibilidad se dispondrá de alumbrado, a intervalos
La apertura de las catas precederá inmediatamente a la construcción de la obra, a

máximos de 10 m, en todo el contorno de la obra. En calzada las luces serán

no ser que circunstancias particulares o de redacción del proyecto aconsejen

intermitentes. Todos los elementos de señalización serán reflectantes cuando la

adelantarlo. Para estas catas, la obtención de permisos, apertura y cierre

iluminación de la zona sea deficiente.

(repavimentado incluso si fuese preciso), se cumplirán las ordenanzas de calas si
existen o las instrucciones de los representantes de los Organismos Competentes.

En los viales de acceso a la obra se colocarán señales de advertencia para
prevenir a los vehículos. La distancia entre señales viene marcada por la velocidad

En aquellas zonas que para su tráfico o condiciones especiales resulte

máxima admitida por dichos viales y será como mínimo de 30 metros.

aconsejable a juicio de la Dirección de Obra, se realizará una pavimentación
provisional, preferiblemente con mezclas asfálticas en frío de hormigones hidráulicos

Cuando para la realización de la obra se prevé que se van a ocasionar trastornos
graves a la circulación, independientemente de que se hayan obtenido los

siempre y cuando lo permitan los organismos competentes.

correspondientes permisos, se informará a la autoridad competente, al menos con 48
Cualquier actuación sobre la zona de afección de un gasoducto (franja de 10
metros, 5 metros a cada lado del mismo) requerirá autorización del Servicio

horas de antelación, de dicha circunstancia para que se adopten las medidas
adecuadas.

Territorial de Industria y Energía.
En los casos en que sea necesario limitar la velocidad en los accesos a la obra, se
hará progresivamente en escalones decrecientes de 30 Km/h como máximo, desde la

5.6.7.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

velocidad normal de la vía pública hasta la máxima permitida por las obras.

Las obras deberán señalizarse mediante las pertinentes señales de “Peligro
obras”.

Si debido a las obras se reduce el ancho de la calzada en más de 3 m se deberá
colocar la señal de “Paso estrecho” junto al lugar de comienzo de la obra en el sentido

En cada extremo de la obra se colocarán carteles informativos, en los que se
hará constar el nombre completo de la Empresa Adjudicataria y un resumen del tipo
de la obra.

del tráfico.
En las calzadas de dos direcciones en que se reduce la anchura de las mismas
hasta el punto de que sólo es posible la circulación en un sentido, cuando el tráfico
sea intenso, se colocarán semáforos provisionales o personal adecuado que regule el
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Para garantizar la seguridad de los trabajadores se colocarán señales y carteles
indicativos de los peligros existentes en las obras durante la ejecución de las mismas.

duración de la espera para los vehículos.

Se utilizarán las señales vigentes establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y,
La señalización y el balizamiento empleado para la realización de las obras

en su defecto por otros Departamentos y Organismos Internacionales.

vienen definidos en:
 Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC
sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras
fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987).
 Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos
afectados por la puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–.
 Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y

5.6.9.LIBRE ACCESO A LA OBRA
Tendrán libre acceso a la obra, a todas las instalaciones auxiliares y talleres
donde se desarrollen trabajos relacionados con la obra, la Dirección de Obra y las
personas autorizadas por la misma. El Contratista deberá facilitar dicho acceso.

ubicación de carteles de obras.
 Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las

5.6.10.INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

inauguraciones de obras a utilizar en la red de carreteras del Estado,
La Dirección de Obra realizará de forma continuada la inspección, vigilancia y

gestionada por la Dirección General de Carreteras.
 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de
Carreteras, 1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización

supervisión de la obra durante su ejecución. E Contratista deberá acompañar al
Director de Obra durante las visitas que al respecto realice.

de Obras.
 Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997.

El Contratista proporcionará todos los medios para poder realizar la inspección
de la obra y realizar ensayos de los materiales a utilizar.

Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.
5.6.8.MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

La no desaprobación de algún trabajo o materiales durante una visita de obra,
no va en detrimento de la facultad del Director de Obra de desaprobar

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad e

posteriormente dicho trabajo o materiales y ordenar su remoción y nueva ejecución.

Higiene en el Trabajo.
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación
Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización
necesaria tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación,

del Director de Obra, para lo cual el Contratista proporcionará todas las facilidades
para examinar trabajos.

haciendo referencia bien a peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras.
Durante el período de ejecución de la obra el Contratista será responsable de
cualquier accidente de personas ajenas a la obra que se produjese por negligencia,

5.6.11.OFICINA DE OBRA

falta de señalización, vigilancia o de no haber establecido las precauciones necesarias
Previo al inicio de las obras, el Contratista deberá instalar una oficina de obra en

para evitar la entrada a la misma.

un lugar próximo a las obras, previa conformidad del Director de Obra, se
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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mantendrá hasta la finalización de las mismas. Los gastos derivados de la instalación

medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el

correrán a cargo del Contratista.

Contratista pueda retirarlos sin autorización del Facultativo Director.

En la oficina a pie de obra se conservará copia autorizada del Proyecto de la

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal
técnico, siempre que el Facultativo Director compruebe que ello es preciso para el

obra a realizar, de los documentos contractuales y del Libro de Órdenes.

desarrollo de las obras en los plazos previstos.
5.6.12.PROTECCIÓN Y VALLADO DE LA OBRA

La aceptación del plan y la relación de medios auxiliares propuestos no

Para asegurar la seguridad del personal de obra y de terceros durante la
ejecución de las obras, el Contratista deberá instalar vallas, iluminación y vigilancia,

implicarán exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

donde se considere necesario y cuando así lo indique el Director de Obra.
Si se produjesen daños o desperfectos por incumplimiento de lo anteriormente

5.6.15.CONTROL DE CONTAMINACIONES

expuesto, el Contratista está obligado a repararlos a su costa.
Deberá evitarse la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, cosechas y en
general cualquier clase de bien público o privado afectado por las obras,

5.6.13.ACCESO A LA OBRA Y TRÁFICO INTERIOR
El Contratista deberá evitar daños a las vías de acceso y edificaciones existentes.
Todos los gastos necesarios para facilitar el acceso de obra durante la ejecución,
refuerzo de firmes y estructuras, así como los costes originados por transportes

instalaciones, o talleres anejos. El Contratista está obligado a cumplir las órdenes del
Director de Obra al respecto.
Se deberá respetar en todo momento la legislación vigente en materia de
protección ambiental.

especiales, serán por cuenta del Contratista. La reparación de los daños en vías de
acceso consecuencia de la ejecución de la obra, será efectuada con cargo al

5.6.16.SERVIDUMBRES

Contratista.
El Contratista está obligado a mantener durante la ejecución de la obra y a
El Contratista ejecutará la obra manteniendo el tráfico habitual de las vías que

reponer a su finalización todas las servidumbres que se mencionan en el Proyecto. La
entidad contratante deberá promover las actuaciones necesarias para legalizar las

utilice durante la construcción de la Obra.

modificaciones a introducir antes de comenzar la obra.
5.6.14.EQUIPOS E INSTALACIONES AUXILIARES DE LA
OBRA

La relación de servidumbres podrá ser rectificada como consecuencia de la
comprobación del replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecución de la

El Contratista presentará, una relación completa de los servicios y maquinaria
que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del programa de trabajos. Los
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Si por cualquier causa bien durante el período de ejecución de obra, o durante el
plazo de garantía, la Dirección de Obra considera que por razones de seguridad es

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

necesario realizar trabajos de consolidación, refuerzo o reparación, el Contratista
Si se encuentran materiales que puedan emplearse con ventaja técnica o

deberá efectuarlos en forma inmediata. Si no se encontrase en condiciones de realizar

económica sobre los previstos en proyecto durante la excavación de las obras, éstos

dichos trabajos, la entidad contratante podrá ejecutar por sí misma u ordenar su

podrán utilizarse únicamente para la ejecución de las obras y con el consentimiento

ejecución a terceros. En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas

de la Dirección de Obra.

imputables al Contratista, no serán de abono, si resultara necesario acudir a terceros,
los gastos originados serán repercutidos al Contratista.

5.6.18.CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN
5.7.3.MODIFICACIÓNES DEL PROYECTO
Los acopios de materiales, el almacenamiento de equipos y la eliminación de
escombros y basuras deberán situados en la obra de forma que no supongan en

El Facultativo Director podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las
obras o durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal

ningún momento una obstrucción para los trabajos a realizar.

construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el Proyecto y siempre
Al finalizar la obra, el Contratista procederá a la limpieza de la obra y a la

que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación y acorde con lo

retirada de las construcciones auxiliares, instalaciones de obra y equipo de

expresado en el articulado 107 y 234 del TRLCSP. También podrá introducir aquellas

construcción. Los gastos ocasionados por estos trabajos correrán a cargo del

modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún supresión de las

Contratista.

cantidades de obra, marcadas en el Presupuesto, o sustitución de una clase de fábrica
por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el Contrato.

5.7.INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
5.7.4.INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS
5.7.1.UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL
PLIEGO

El Contratista deberá atenerse al plazo de ejecución que figura en el
correspondiente Artículo del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o en el

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el presente Pliego, bien por
su difícil determinación o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de la

correspondiente Contrato de Obra, salvo que por circunstancias justificadas la
Dirección de Obra haya ampliado o reducido el mismo.

obra se ejecutarán de acuerdo con la normativa citada anteriormente, lo sancionado
por la práctica y siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra.

Si a juicio de la Dirección de Obra la marcha de los trabajos o cualquier parte de
los mismos no presenta el ritmo necesario para asegurar la finalización de las obras

5.7.2.REPARACIONES

U

OBRAS

DE

URGENTE

EJECUCIÓN

en el correspondiente plazo de ejecución, la Dirección de Obra lo comunicará por
escrito al Contratista, que adoptará las medidas necesarias aprobadas previamente
por la Dirección de Obra para acelerar los trabajos.
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El Contratista no podrá reclamar pagos relacionados con estas unidades. Las

contratante, a menos que la causa sea debida a faltas del Contratista, necesaria en

penalidades en que incurra el Contratista por demora en los plazos parciales o totales

virtud de las condiciones climatológicas necesarias para la ejecución de la Obra con la

en la ejecución de las obras serán las que se estipulen en el correspondiente Contrato

debida garantía y seguridad de la misma.

de Obra.
Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias.

5.7.6.MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA
El Contratista podrá proponer por escrito a la Dirección de Obra la sustitución
de una unidad de obra por otra, siempre que cumpla la misma función, pero reúna
mejores condiciones, el empleo de materiales de mejor calidad a los previstos en

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando
se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la
demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Proyecto, la ejecución de partes de la obra con mayores dimensiones, y en general
cualquier otra mejora que juzgue beneficiosa para la obra.
Si la Dirección de Obra lo estima conveniente, aún cuando no sea necesario,
podrá autorizarlo por escrito, el Contratista sólo tendrá derecho a que se le abone lo
correspondiente a la estricta ejecución del Proyecto.

5.7.5.SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS

5.7.7.LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS

Siempre que la entidad contratante acuerde una suspensión de parte o toda la
Obra, se comunicará por escrito al Contratista para que no continúe la ejecución de
los trabajos afectados. Cuando la suspensión afecte temporalmente a una o varias
partes de la Obra se denominará suspensión temporal parcial, si afecta a la totalidad

Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado y en las Normas y Condiciones
Generales para la Contratación de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.

de la Obra, suspensión temporal total. Cuando esto ocurra, se levantará la
correspondiente acta de suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección de Obra

5.7.8.VARIACIONES NO AUTORIZADAS

y el Contratista, en la que se hará constar el acuerdo de la entidad contratante que
originó la misma. Al acta se acompañará un anejo en el cual se reflejarán la parte o

En ningún caso el Contratista podrá introducir o ejecutar modificaciones en la

partes suspendidas, así como la medición tanto de la obra ejecutada como de los

obra sin la debida aprobación de las mismas por la DO. Para que una modificación

materiales acopiados que se vayan a ejecutar exclusivamente en las mismas.

aprobada por ésta pueda incluirse en el contrato, necesariamente deberá ser aprobada
por la entidad contratante, incluyendo la valoración de la misma.

Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspensión temporal,
atendiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. El costo suplementario a que

Las únicas modificaciones que podrán ser autorizadas durante la ejecución de las

se vea obligado el Contratista al cumplimentar las instrucciones de la Dirección de

obras directamente por la DO serán aquellas relativas a las variaciones en las

Obra en relación con la suspensión temporal correrá a cargo de la entidad
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5.8.ABONO DE LAS OBRAS

presupuesto del Proyecto.
5.8.1.VALORACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS
En caso de emergencia la DO podrá ordenar la realización de unidades de obra
no previstas en el Proyecto, si son indispensables para garantizar la seguridad de la

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que

obra ya ejecutada o evita daños a terceros.

comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en
Las variaciones de obra no aprobadas por la DO son responsabilidad del

contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el

Contratista, quien en ningún caso podrá reclamar abono del sobrecosto de las

concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se

mismas. Caso de que las modificaciones supongan reducción del volumen de obra

produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y

ejecutada, se efectuará valoración real de lo construido.

recepción de las obras que comprenden.
El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su

5.7.9.OBRAS DEFECTUOSAS

importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que

Hasta la recepción, el Contratista responderá de la correcta ejecución de la obra.

se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y

Si aparecen defectos, el Contratista viene obligado a repararlos a satisfacción de la

conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinen

DO, sin que sea eximente la circunstancia de su reconocimiento previo por parte de

reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de

la misma.

garantía.

Los gastos de remoción y reposición, así como la responsabilidad y garantía de
la correcta reparación de los mismos, incumben al Contratista, excepto cuando la

5.8.2.GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

obra defectuosa sea motivada por vicios de Proyecto.
Los gastos derivados del cumplimiento de la Normativa vigente relativa a la
Seguridad y Salud y Señalización de la Obra, se consideran incluidos directa o
5.7.10.OBRAS INCOMPLETAS

indirectamente en el Presupuesto de la obra. También se considerarán incluidos en
los costes indirectos y gastos generales, por ser obligaciones del empresario, los

Cuando por rescisión justificada del Contrato de Obra, algunas unidades de
Obra no hayan quedado terminadas, el Contratista tendrá derecho a que se le abone

costes atribuibles a protecciones individuales de los trabajadores, así como los costes
derivados de la medicina preventiva o aquellos atribuibles a su formación preventiva.

la parte ejecutada de las mismas, de acuerdo a la descomposición que figure en el
Cuadro de Precios nº 2 del Proyecto, quedando los materiales no utilizados a libre
5.8.3.GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL

disposición de la entidad contratante.

CONTRATISTA
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Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de
las obras cuyo importe no exceda del uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto
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liquidación, así como los de las obras. Los gastos de liquidación de las obras no
excederán del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material.

de las obras, sus comprobaciones y los replanteos parciales de las mismas, los de
construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de

5.8.4.COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO

maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra
todo deterioro, daño o incendio cumpliendo los requisitos vigentes para el
almacenamiento de carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y
basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales para desvío del
tráfico que haya que hacer; los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones para
el suministro de agua, energía eléctrica, etc., los de retirada de los materiales
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por
los correspondientes ensayos y pruebas; y los de aperturas o habilitación de los
caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras.

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán, por metro lineal, por
kilogramos o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de
Precios nº 1.
Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que sea precisa la
redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente al acordarse éste, el
modo de abono, se estará a lo admitido en la práctica habitual o costumbre de la
construcción.

Serán, como se ha dicho, de cuenta del Contratista, el abono de los gastos del
replanteo, cuyo importe no excederá de uno y medio por ciento (1,5%) del
presupuesto de las obras.

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el
correspondiente a los dibujos, que figuran en los Planos, o de sus reformas
autorizadas (ya sea por efectuar mal la excavación, por error, o por su conveniencia,

Igualmente, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos
de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el Facultativo
Director de la Obra en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase el uno
por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material de las obras.

exceso de obra.
Si a juicio del Facultativo Director, ese exceso resultase perjudicial, el Contratista
tendrá la obligación de demoler las obras a su costa y rehacerlas nuevamente con las

Asimismo, y a efectos de este control, el Contratista elaborará un Programa de
Control de Calidad en el que se especifiquen las pruebas y ensayos a realizar en cada
una de las unidades de obra. Este Plan se presentará en el plazo máximo de dos
semanas a contar desde la firma del Contrato y una vez aprobado por la Propiedad y
la Administración Municipal, se incorporará al Pliego de Condiciones de Proyecto,
adquiriendo por tanto carácter contractual. Igualmente la Administración
Contratante se reserva la potestad de elección del equipo que realizará dicho
Programa de Control de Calidad.

dimensiones debidas.
En el caso de que se trate de un aumento excesivo de la excavación, que no
puede subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará
obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las normas que dicte el Facultativo
Director, sin que tenga derecho a exigir indemnización por estos trabajos.
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de
Condiciones, se consideran incluidos en los precios del Cuadro nº 1 los

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra
causa que la motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de excavación, el transporte a
vertedero de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y
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todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de
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5.8.6.REVISIÓN DE PRECIOS

que se trata.
La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos la Ley de
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por

Contratos de la Administración Pública, cuando el contrato se hubiese ejecutado en

consiguiente, la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido

el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal

daños o que se compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego.

modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, contando

Para estas reparaciones se atendrá estrictamente a las instrucciones que reciba del

desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión.

Facultativo Director. Esta obligación de conservar las obras, se extiende igualmente a

En ningún caso tendrá lugar la revisión de precios en los contratos cuyo pago se

los acopios que se hayan certificado. Corresponde pues al Contratista el almacenaje y

concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con

guardería de los acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o

opción a compra a que se refiere el artículo 14, ni en los contratos menores.

dañado, cualquiera que sea la causa.
Las fórmulas tipo reflejarán la participación en el precio del contrato de la mano
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en

de obra y de los elementos básicos. Estas fórmulas deberán ser publicadas en el

insuficiencia de precios o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el

Boletín Oficial del Estado y serán revisables cada dos años, como mínimo. De entre

Pliego de Condiciones, de algún material u operación necesarios para la ejecución de

las fórmulas tipo, el órgano de contratación, en el pliego de cláusulas administrativas

una unidad de obra.

particulares, determinará las que considere más adecuadas al respectivo contrato, sin
perjuicio de que, si ninguna de las mismas coincide con las características del
contrato, se propongan las fórmulas especiales, que deberán ser igualmente

5.8.5.PRECIOS CONTRADICTORIOS

aprobadas por el Consejo de Ministros.

Para la realización de todas las unidades de obra cuyos precios unitarios no
figuran en el presupuesto de la obra, se establecerá el correspondiente precio
contradictorio.

El índice o fórmula de revisión aplicados al contrato será invariable durante la
vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la
fecha final de plazo de presentación de ofertas en la subasta y en el concurso y la de

Los materiales, mano de obra, y maquinaria que intervengan en este nuevo
precio, y que figuren en las respectivas relaciones de precios del anejo "Justificación
de precios" serán valorados según ese documento.

la adjudicación en el procedimiento negociado.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará los
índices mensuales de precios, debiendo ser publicados los mismos en el "Boletín

Caso de precisar la unidad la utilización de materiales distintos de mano de obra
especializada, o maquinaria no prevista en proyecto, se justificará debidamente el
coste de cada uno de estos conceptos, pero retrotrayéndose su coste a la fecha de la
licitación, y manteniéndose los coeficientes que en la justificación de precios figuran
como gastos indirectos.

Oficial del Estado".
Los índices reflejarán las oscilaciones reales del mercado y podrán ser únicos
para todo el territorio nacional o determinarse por zonas geográficas.
Las fórmulas de revisión servirán para calcular, mediante la aplicación de índices
de precios, los coeficientes de revisión en cada fecha respecto a la fecha y períodos
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determinados en la LCAP, aplicándose sus resultados a los importes líquidos de las

observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo

prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión.

construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la

5.9.TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del

5.9.1.NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA OBRA
El Director de Obra, en caso de conformidad con la citada comunicación del
Contratista, la elevará con su informe, con una antelación de un (1) mes respecto a la
fecha de terminación de la obra, a la entidad contratante, a los efectos de que ésta
proceda al nombramiento de un representante para la recepción.

plazo de garantía.
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente
motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva
de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del
acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán
los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los
términos en que reglamentariamente se establezcan.

5.9.2.RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado
por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección
de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

5.9.3.EXTINCIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA
Terminado el plazo de garantía se procederá al reconocimiento de las obras
informando de su estado.
Castellón, noviembre de 2016

Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

Los Ingenieros
AUTORES DEL PROYECTO

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser
inferior a un año salvo casos especiales.

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Jose Manuel Oliver Benlloch
DEA en Hidráulica y Medio Ambiente
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas
DIRECTOR DEL PROYECTO

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
DIRECTOR DEL PROYECTO

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 149, procediéndose
a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las
obligaciones pendientes, aplicándose al pago de éstas últimas lo dispuesto en el
artículo 100.4. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
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W<ϮнϮϱϬD
W<ϮнϯϴϬD
W<ϮнϰϮϬD
W<ϮнϰϮϬD/
W<ϮнϲϰϬD
W<ϮнϳϰϬD
W<ϮнϴϰϬD/
W<ϮнϴϲϬD/
W<ϮнϴϲϬD
W<ϮнϲϬϬD/
W<ϮнϲϬϬD
W<ϯнϭϮϬD/
W<ϮнϱϳϬD/
W<ϮнϱϳϬD
W<ϰнϭϮϬD/
W<ϰнϰϮϬD/
W<ϰнϬϰϬD/
W<ϰнϯϲϬD/
sZ/Ed>hdĂůƵĚ
sZ/Ed>hWůĂƚĂĨŽ
dKd>

ϭϰϰ͘ϴϴ
ϭϱϰ
ϮϬϱ͘ϵ
ϰϬϱ
ϯϱ͘ϴ
ϵϱ͘Ϯ
Ϯϳ
ϲ͘ϱ
ϴϯ͘ϰ
ϱϰ͘ϭ
ϱϰ͘ϱ
ϯϱϯ
ϰϲ͘ϲ
ϳϳ͘ϳ
ϭϬϮ
ϯϮϱ
ϰϵ͘ϵ
ϴ
ϮϮϵ
ϭϭ
ϭϳϳ͘ϱ
ϰϯ
ϭϬϬ
ϭϯϬ
ϭϰϮ
ϴϭ
ϭϳ
ϴϰ
ϱ
ϭϭϱϱ
ϯϲ͘ϭϴ
ϵϴϴ͘ϳ
Ϯϰϱϲ
ϳϴϴϯ͘ϴϲ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵƉůŝĂĐŝſŶǇDĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞůĂDĂƚĂĂů>şŵŝƚĞĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ

MEDICIONES AUXILIARES
DEMOLICIONES

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^͗DK>//KE^

DK>//ME&/ZD^
D/EK>Kd
ƐƉĞƐŽƌ
^ƵƉĞƌĨşĐŝĞ
ϯϲϮϱ͘ϲϬ
Ϭ͘ϭϬ
sͲϭϮϬ
ĞŵŽůŝĐŝſŶďŽƌĚĞĚĞƌĞĐŚŽ
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
>ŽŶŐŝƚƵĚ
ϯϱϰϯ͘ϴϱ
Ϭ͘ϭϲ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶŝĞŵƚŽĂŵďŝĞŶƚĂů
ƐƉĞƐŽƌ
^ƵƉĞƌĨşĐŝĞ
ϰϲϯϭ͘ϭϮ
Ϭ͘ϭϬ
^dZhdhZϭ
ƐƉĞƐŽƌ
^ƵƉĞƌĨşĐŝĞ
ϭϬϮ͘ϱϮ
Ϭ͘Ϯϱ
^dZhdhZϮ
ƐƉĞƐŽƌ
^ƵƉĞƌĨşĐŝĞ
ϭϰϭ͘ϳϴ
Ϭ͘Ϯϱ
^dZhdhZϯ
ƐƉĞƐŽƌ
^ƵƉĞƌĨşĐŝĞ
ϭϳϰ͘ϵϲ
Ϭ͘Ϯϱ

>ŽŶŐŝƚƵĚ

DK>//MEDhZK^
^dZhdhZϭ
ŶĐŚƵƌĂ
ůƚƵƌĂ
ϯϬ͘ϲϴ
Ϭ͘ϱϬ
Ϭ͘Ϯϱ

sŽůƵŵĞŶ
ϯϲϮ͘ϱϲ ŵϯ
sŽůƵŵĞŶ
ϱϲϳ͘ϬϮ ŵϯ
sŽůƵŵĞŶ
ϰϲϯ͘ϭϭ ŵϯ
sŽůƵŵĞŶ
Ϯϱ͘ϲϯ ŵϯ
sŽůƵŵĞŶ
ϯϱ͘ϰϱ ŵϯ
sŽůƵŵĞŶ
ϰϯ͘ϳϰ ŵϯ

sŽůƵŵĞŶ
ϯ͘ϴϰ ŵϯ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ ůĂƐŽďƌĂƐĚĞ͗ΗŵƉůŝĂĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂsͲϭϮϬĚĞƐĚĞůĂDĂƚĂĂůůşŵŝƚĞĚĞůĂ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂΗ

MEDICIONES AUXILIARES
ENTRADORES Y ENLACES

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^͗EdZKZ^zE>^

W͘<͘
ϬнϭϲϬ͘ϬϬϬ

DĂƌŐĞŶ
/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

ϬнϮϴϬ͘ϬϬϬ

ĞƌĞĐŚŽ

ϬнϲϴϬ͘ϬϬϬ

ĞƌĞĐŚŽ

ϭнϱϲϬ͘ϬϬϬ

/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

ϭнϱϴϬ͘ϬϬϬ

ĞƌĞĐŚŽ

ϮнϭϮϬ͘ϬϬϬ

ĞƌĞĐŚŽ

ϮнϮϬϬ͘ϬϬϬ

/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

ϮнϯϲϬ͘ϬϬϬ

/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

ϮнϰϮϬ͘ϬϬϬ

ĞƌĞĐŚŽ

ϮнϱϴϬ͘ϬϬϬ

/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

ϮнϵϮϬ͘ϬϬϬ

/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

ϯнϮϱϬ͘ϬϬϬ

/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

ϯнϮϱϬ͘ϬϬϬ

ĞƌĞĐŚŽ

ϯнϱϮϬ͘ϬϬϬ

/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

ϯнϴϲϬ͘ϬϬϬ

/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

ϯнϵϭϬ͘ϬϬϬ

/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

ϯнϵϴϬ͘ϬϬϬ

/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

ϯнϵϴϬ͘ϬϬϬ

ĞƌĞĐŚŽ

ϰнϮϴϬ͘ϬϬϬ

/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

dŽƚĂů

EdZKZ^͗ͺ:
W<ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬͲϰнϰϲϮ͘ϲϱ
ŝƐƚ͘ ^ƵƉ͘
^ƵƉ͘͘͘
^ƵƉ͘Ͳϭϲ
sŽů͘͘͘
sŽů͘Ͳϭϲ͘
ϭϮϰ͘ϰϬϬ
ϭϮϰ͘ϰϬϬ
ϭϮϰ͘ϰϬϬ
ϯϳ͘ϯϮϬ
ϲ͘ϮϮϬ
ϳϮ͘ϱϮϬ
ϳϮ͘ϱϮϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϭ͘ϳϱϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϯ͘ϰϮϬ
Ϯϯ͘ϰϮϬ
Ϯϯ͘ϰϮϬ
ϳ͘ϬϮϲ
ϭ͘ϭϳϭ
ϯϮ͘ϬϳϬ
ϯϮ͘ϬϳϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵ͘ϲϮϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϭ͘ϵϯϬ
ϰϭ͘ϵϯϬ
ϰϭ͘ϵϯϬ
ϭϮ͘ϱϳϵ
Ϯ͘Ϭϵϳ
ϳϲ͘ϬϰϬ
ϳϲ͘ϬϰϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϮϮ͘ϴϭϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϬ͘ϱϲϬ
ϯϬ͘ϱϲϬ
ϯϬ͘ϱϲϬ
ϵ͘ϭϲϴ
ϭ͘ϱϮϴ
ϯϰ͘ϰϬϬ
ϯϰ͘ϰϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϯϮϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϰϭϬ
ϮϬ͘ϰϭϬ
ϮϬ͘ϰϭϬ
ϲ͘ϭϮϯ
ϭ͘ϬϮϭ
ϴϯ͘ϲϯϬ
ϴϯ͘ϲϯϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϱ͘Ϭϴϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϵ͘ϭϬϬ
Ϯϵ͘ϭϬϬ
Ϯϵ͘ϭϬϬ
ϴ͘ϳϯϬ
ϭ͘ϰϱϱ
ϭϬϰ͘ϲϵϬ
ϭϬϰ͘ϲϵϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϭ͘ϰϬϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϱ͘ϯϳϬ
ϯϱ͘ϯϳϬ
ϯϱ͘ϯϳϬ
ϭϬ͘ϲϭϭ
ϭ͘ϳϲϵ
ϭϭ͘ϬϯϬ
ϭϭ͘ϬϯϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϯϬϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϲ͘ϵϱϬ
ϯϲ͘ϵϱϬ
ϯϲ͘ϵϱϬ
ϭϭ͘Ϭϴϱ
ϭ͘ϴϰϴ
ϰϰ͘ϯϳϬ
ϰϰ͘ϯϳϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϯ͘ϯϭϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϴ͘ϵϲϬ
Ϯϴ͘ϵϲϬ
Ϯϴ͘ϵϲϬ
ϴ͘ϲϴϴ
ϭ͘ϰϰϴ
ϭϭ͘ϳϬϬ
ϭϭ͘ϳϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϱϭϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϴ͘ϴϬϬ
ϰϴ͘ϴϬϬ
ϰϴ͘ϴϬϬ
ϭϰ͘ϲϰϬ
Ϯ͘ϰϰϬ
Ϯϴ͘ϰϱϬ
Ϯϴ͘ϰϱϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴ͘ϱϯϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϰ͘ϯϯϬ
Ϯϰ͘ϯϯϬ
Ϯϰ͘ϯϯϬ
ϳ͘Ϯϵϵ
ϭ͘Ϯϭϳ
Ϯϴ͘ϳϲϬ
Ϯϴ͘ϳϲϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴ͘ϲϮϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϯ͘ϳϬϬ
ϭϯ͘ϳϬϬ
ϭϯ͘ϳϬϬ
ϰ͘ϭϭϬ
Ϭ͘ϲϴϱ
ϲ͘ϯϬϬ
ϲ͘ϯϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϴϵϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϴ͘ϰϵϬ
ϯϴ͘ϰϵϬ
ϯϴ͘ϰϵϬ
ϭϭ͘ϱϰϳ
ϭ͘ϵϮϱ
ϴ͘ϮϯϬ
ϴ͘ϮϯϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϯ͘ϱϲϬ
ϳϯ͘ϱϲϬ
ϳϯ͘ϱϲϬ
ϮϮ͘Ϭϲϴ
ϯ͘ϲϳϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϭ͘ϯϭϬ
ϱϭ͘ϯϭϬ
ϱϭ͘ϯϭϬ
ϭϱ͘ϯϵϯ
Ϯ͘ϱϲϲ
Ϯϳ͘ϴϳϬ
Ϯϳ͘ϴϳϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴ͘ϯϲϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϮ͘ϲϮϬ
ϯϮ͘ϲϮϬ
ϯϮ͘ϲϮϬ
ϵ͘ϳϴϲ
ϭ͘ϲϯϭ
Ϯϭ͘ϳϮϬ
Ϯϭ͘ϳϮϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲ͘ϱϭϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϮ͘ϳϭϬ
ϰϮ͘ϳϭϬ
ϰϮ͘ϳϭϬ
ϭϮ͘ϴϭϯ
Ϯ͘ϭϯϲ
ϭϵ͘ϱϳϬ
ϭϵ͘ϱϳϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϴϳϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϱ͘ϭϰϬ
Ϯϱ͘ϭϰϬ
Ϯϱ͘ϭϰϬ
ϳ͘ϱϰϮ
ϭ͘Ϯϱϳ
Ϯϳ͘ϰϵϬ
Ϯϳ͘ϰϵϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴ͘Ϯϰϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϯ͘ϳϬϬ
ϯϯ͘ϳϬϬ
ϯϯ͘ϳϬϬ
ϭϬ͘ϭϭϬ
ϭ͘ϲϴϱ
ϮϮ͘ϬϭϬ
ϮϮ͘ϬϭϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲ͘ϲϬϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϱϱ͘ϰϲϬ
ϰϮϰ͘ϴϵϯ
ϯϳ͘ϳϳϯ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐĚĞ͗ΗDĞũŽƌĂǇĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂsͲϭϮϬĚĞƐĚĞůĂDĂƚĂĂůůşŵŝƚĞĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^͗EdZKZ^zE>^

E>^͗ͺ:
W<ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬͲϰнϰϲϮ͘ϲϱ
W͘<͘
ϭнϭϬϬ͘ϬϬϬͲϭнϭϳϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϱϬ͘ϬϬϬͲϰнϰϭϬ͘ϬϬϬ
dŽƚĂů

dŽƚĂů

DĂƌŐĞŶ
ŝƐƚ͘
/ǌƋƵŝĞƌĚŽ
/ǌƋƵŝĞƌĚŽ

^ƵƉ͘

^ƵƉ͘^>͘
^ƵƉ͘͘͘
^ƵƉ͘ͲϮϮ ^ƵƉ͘Ͳϭϲ
ϰϬϯ͘ϰϮϬ
ϰϭϯ͘ϱϬϲ
ϰϭϳ͘ϲϰϭ
ϰϬϯ͘ϰϮϬ
ϰϬϯ͘ϰϮϬ
ϱϭϮ͘ϵϱϬ
ϱϮϱ͘ϳϳϰ
ϱϯϭ͘Ϭϯϭ
ϱϭϮ͘ϵϱϬ
ϱϭϮ͘ϵϱϬ
ϵϰϴ͘ϲϳϮ
ϵϭϲ͘ϯϳϬ
ϵϭϲ͘ϯϳϬ
sŽů͘^>͘ sŽů͘͘͘
sŽů͘ͲϮϮ͘ sŽů͘Ͳϭϲ͘
ϮϬϲ͘ϳϱϯ
ϭϮϱ͘ϮϵϮ
ϮϬ͘ϭϳϭ
ϮϬ͘ϭϳϭ
ϮϲϮ͘ϴϴϳ
ϭϱϵ͘ϯϬϵ
Ϯϱ͘ϲϰϴ
Ϯϱ͘ϲϰϴ
ϰϲϵ͘ϲϰϬ
Ϯϴϰ͘ϲϬϮ
ϰϱ͘ϴϭϵ
ϰϱ͘ϴϭϵ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐĚĞ͗ΗDĞũŽƌĂǇĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂsͲϭϮϬĚĞƐĚĞůĂDĂƚĂĂůůşŵŝƚĞĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ

MEDICIONES AUXILIARES
EJE

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^

W͘<͘
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϴϴϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϮϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϬϬ͘ϬϬϬ

ŝƐƚ͘
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

d/ZZ^͗Ϯͺ:
W<ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬͲ^dZhdhZϭ
^ƵƉ͘ĞƐŵŽŶƚĞ ^ƵƉ͘^͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ^ƵƉ͘^͘ĚĞĐƵĂĚŽsŽů͘ĞƐŵŽŶƚĞsŽů͘^͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽsŽů͘^͘ĚĞĐƵĂĚŽ
ϯ͘ϬϮϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϮϮϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴϮ͘ϰϯϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϭϬϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵϯ͘Ϯϱϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϱϴϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϲ͘ϴϯϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϯϴϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϵ͘ϲϳϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϲϮϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴϬ͘ϭϮϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϯϯϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϵ͘ϱϲϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭ͘ϰϳϯ
Ϭ͘ϬϮϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϯϴ͘ϬϮϲ
Ϭ͘ϮϭϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϭϴϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϭϲ͘ϱϯϮ
Ϭ͘ϮϭϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϱϮϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϮϳ͘ϭϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϳϳϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϯ͘ϬϱϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭ͘ϴϵϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϰϲ͘ϲϱϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϳ͘ϲϭϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϵϱ͘Ϭϴϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϰϭϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϮϯϬ͘ϯϬϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘Ϭϵϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵϱ͘Ϭϵϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϴϯϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴϵ͘Ϯϵϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲ͘ϰϵϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭϯ͘Ϯϱϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳ͘ϲϯϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϰϭ͘Ϯϰϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲ͘ϵϱϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϰϱ͘ϴϰϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲ͘Ϭϲϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϯϬ͘Ϯϰϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲ͘ϯϭϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϮϯ͘ϴϬϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϲϰϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭϵ͘ϱϯϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϲϳϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬϯ͘ϮϭϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϰϮϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴϭ͘ϬϭϬ
Ϭ͘ϬϬϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϯϲϬ
Ϭ͘Ϭϳϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϳ͘ϴϮϲ
Ϭ͘ϳϳϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϮϯϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϱ͘ϴϵϱ
Ϭ͘ϳϳϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘Ϭϲϴ
Ϭ͘ϵϳϬ
ϭ͘ϬϬϴ
ϰϮ͘ϵϳϵ
ϵ͘ϲϵϴ
ϭϬ͘Ϭϳϲ
Ϭ͘ϱϱϲ
ϭ͘ϭϮϲ
Ϭ͘ϳϳϭ
Ϯϲ͘Ϯϯϵ
ϮϬ͘ϵϲϬ
ϭϳ͘ϳϵϬ
Ϭ͘ϵϲϰ
Ϭ͘ϵϲϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϱ͘ϮϬϬ
ϮϬ͘ϵϰϭ
ϳ͘ϳϭϰ
Ϭ͘Ϯϯϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϮ͘ϬϮϳ
ϵ͘ϲϳϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϲϰϲ
Ϯ͘ϵϵϳ
Ϭ͘ϭϯϳ
ϭϴ͘ϴϰϰ
Ϯϵ͘ϵϳϬ
ϭ͘ϯϳϭ
Ϭ͘ϳϮϮ
Ϭ͘ϳϲϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϯ͘ϲϴϭ
ϯϳ͘ϲϬϲ
ϭ͘ϯϳϭ
ϭ͘ϱϮϴ
Ϭ͘ϴϬϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϮϮ͘ϱϬϮ
ϭϱ͘ϲϱϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϰϮϵ
Ϭ͘ϴϰϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϵ͘ϱϲϳ
ϭϲ͘ϰϵϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϮϯϮ
Ϭ͘ϵϭϯ
ϭ͘ϰϲϳ
ϲ͘ϲϬϱ
ϭϳ͘ϲϭϴ
ϭϰ͘ϲϳϭ
ϭ͘ϴϰϴ
ϭ͘ϵϰϰ
ϭ͘ϲϳϬ
ϮϬ͘ϴϬϯ
Ϯϴ͘ϱϳϱ
ϯϭ͘ϯϳϯ
ϯ͘ϴϵϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϳ͘ϰϮϮ
ϭϵ͘ϰϰϭ
ϭϲ͘ϳϬϮ
ϰ͘ϱϮϯ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϯ͘ϱϲϯ
ϴϰ͘ϭϲϴ
ϵ͘ϲϵϴ
Ϯϱ͘ϲϯϬ
ϱ͘ϱϬϱ
ϭ͘Ϭϭϱ
ϳ͘ϲϲϲ
ϭϬϬ͘Ϯϳϰ
ϭϵ͘ϴϰϵ
ϭϬϮ͘Ϯϵϯ
ϯ͘ϱϲϬ
ϭ͘ϬϬϯ
ϴ͘ϯϬϰ
ϵϬ͘ϲϰϵ
ϮϬ͘ϭϴϬ
ϭϱϵ͘ϳϬϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϲϱϮ
ϵ͘ϮϴϬ
ϯϱ͘ϲϬϰ
Ϯϲ͘ϱϰϲ
ϭϳϱ͘ϴϰϮ
Ϭ͘ϰϮϯ
ϭ͘ϲϭϰ
Ϯ͘ϯϮϮ
ϰ͘ϮϮϳ
ϯϮ͘ϲϱϰ
ϭϭϲ͘ϬϮϬ
ϰ͘ϳϱϮ
Ϭ͘ϬϬϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϭ͘ϳϰϱ
ϭϲ͘Ϯϭϵ
Ϯϯ͘ϮϮϬ
ϲ͘Ϯϭϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬϵ͘ϲϱϯ
Ϭ͘ϬϴϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴ͘ϬϮϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϰϮ͘ϯϯϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭ͘ϭϮϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϵϭ͘ϰϳϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϵ͘ϯϯϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϬϰ͘ϲϳϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϬ͘ϴϭϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϬϭ͘ϰϴϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϳ͘ϴϬϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϴϲ͘ϭϲϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϮ͘ϵϵϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϬϴ͘Ϭϲϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϭ͘ϭϭϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϰϭ͘ϭϯϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϰ͘ϮϬϱ
Ϭ͘ϭϲϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϱϯ͘ϭϵϬ
ϭ͘ϲϮϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϲϯϵ
Ϭ͘ϰϱϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϰϴ͘ϰϯϵ
ϲ͘ϭϮϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘Ϯϳϴ
ϭ͘ϲϭϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵ͘ϭϲϵ
ϮϬ͘ϲϱϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϭϭϱ
ϭ͘ϱϵϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϯ͘ϵϮϵ
ϯϮ͘Ϭϳϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϵϰϰ
Ϭ͘ϳϳϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϱϴϴ
Ϯϯ͘ϲϳϴ
Ϭ͘ϬϬϬ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵƉůŝĂĐŝſŶǇDĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞůĂDĂƚĂĂůůşŵŝƚĞĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϭнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϮϬ͘ϬϬϬ
dŽƚĂů

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘Ϭϯϲ
ϭ͘ϲϯϭ
ϯ͘ϳϬϲ
ϭ͘ϴϬϯ
ϯ͘ϵϲϮ
ϴ͘ϰϱϰ
ϭϬ͘ϭϳϬ
ϲ͘ϴϵϮ
ϲ͘ϵϮϳ
ϭϬ͘ϱϬϭ
ϱ͘ϭϬϯ
ϯ͘ϴϲϬ
ϰ͘Ϭϱϯ
ϱ͘ϱϯϵ
ϰ͘ϵϰϭ
ϰ͘ϱϯϵ
ϱ͘ϳϳϰ
ϱ͘ϱϭϭ
ϰ͘ϲϭϭ
ϱ͘Ϭϯϭ
ϯ͘Ϯϱϲ

Ϭ͘ϬϬϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϮϬ
Ϭ͘ϬϬϭ
Ϭ͘ϬϬϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘Ϭϳϰ
Ϭ͘Ϭϯϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϵϱϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϵϬ
ϭ͘ϯϳϯ

Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϭϯϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϯϳ

ϯϵ͘ϳϵϯ
Ϯϲ͘ϲϲϵ
ϱϯ͘ϯϳϬ
ϱϱ͘Ϭϴϴ
ϱϳ͘ϲϱϯ
ϭϮϰ͘ϭϲϯ
ϭϴϲ͘Ϯϯϳ
ϭϳϬ͘ϲϭϳ
ϭϯϴ͘ϭϴϵ
ϭϳϰ͘Ϯϳϱ
ϭϱϲ͘Ϭϯϳ
ϴϵ͘ϲϮϵ
ϳϵ͘ϭϯϬ
ϵϱ͘ϵϮϱ
ϭϬϰ͘ϳϵϴ
ϵϰ͘ϳϵϮ
ϭϬϯ͘ϭϮϮ
ϭϭϮ͘ϴϰϰ
ϭϬϭ͘Ϯϭϳ
ϵϲ͘ϰϮϭ
ϴϮ͘ϴϳϲ
ϵϬϳϬ͘ϱϴϵ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵƉůŝĂĐŝſŶǇDĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞůĂDĂƚĂĂůůşŵŝƚĞĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ

ϳ͘ϳϵϳ
Ϭ͘Ϭϰϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϮϬϬ
Ϭ͘ϮϬϵ
Ϭ͘Ϭϭϳ
Ϭ͘ϬϭϬ
Ϭ͘ϳϰϱ
ϭ͘ϭϯϱ
Ϭ͘ϯϵϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵ͘ϱϴϱ
ϵ͘ϱϴϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϴϵϲ
ϭϰ͘ϲϮϯ
ϰϴϯ͘Ϯϯϳ

Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϭ͘ϯϱϴ
ϯϭ͘ϯϱϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϰ͘ϯϲϲ
ϳϵϬ͘ϴϲϬ

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^

Ž

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵƉůŝĂĐŝſŶǇDĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞůĂDĂƚĂĂůůşŵŝƚĞĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^

W͘<͘
ϭнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϲϬ͘ϬϬϬ
dŽƚĂů

ŝƐƚ͘
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

d/ZZ^͗Ϯͺ:
^dZhdhZϭͲ^dZhdhZϮ
^ƵƉ͘ĞƐŵŽŶƚĞ ^ƵƉ͘^͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ^ƵƉ͘^͘ĚĞĐƵĂĚŽsŽů͘ĞƐŵŽŶƚĞsŽů͘^͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽsŽů͘^͘ĚĞĐƵĂĚŽ
ϯ͘ϳϬϭ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘ϭϵϬ
ϱ͘Ϯϲϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴϵ͘ϲϮϮ
ϵ͘ϲϵϴ
ϭ͘ϴϵϳ
ϰ͘ϵϴϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬϮ͘ϰϴϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϭϴϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵϭ͘ϳϰϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘Ϯϳϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϰ͘ϲϬϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϱϳϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϴ͘ϰϱϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϳϲϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϯ͘ϰϭϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϮϮϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϵ͘ϵϯϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϭϵϳ
Ϭ͘ϬϮϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϰ͘ϮϭϬ
Ϭ͘ϮϮϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϱϭϳ
Ϭ͘Ϭϭϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϳ͘ϭϰϰ
Ϭ͘ϰϭϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϮϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϵ͘ϯϴϭ
Ϭ͘ϭϴϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϯϵϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϴ͘ϭϲϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϵϯϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϯ͘Ϯϳϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϮϮϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϭ͘ϱϲϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϴϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϳ͘ϭϯϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϯϳϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϴ͘ϱϴϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵϴϵ͘ϳϬϰ
ϭϬ͘ϱϮϰ
ϭ͘ϴϵϳ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵƉůŝĂĐŝſŶǇDĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞůĂDĂƚĂĂůůşŵŝƚĞĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^

W͘<͘
ϭнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϲϬ͘ϬϬϬ
dŽƚĂů

ŝƐƚ͘
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

d/ZZ^͗Ϯͺ:
^dZhdhZϮͲ^dZhdhZϯ
^ƵƉ͘ĞƐŵŽŶƚĞ ^ƵƉ͘^͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ^ƵƉ͘^͘ĚĞĐƵĂĚŽsŽů͘ĞƐŵŽŶƚĞsŽů͘^͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽsŽů͘^͘ĚĞĐƵĂĚŽ
ϭ͘Ϭϱϵ
Ϭ͘ϵϳϳ
ϭ͘ϬϮϭ
Ϯ͘ϯϭϱ
Ϭ͘ϬϬϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϯ͘ϳϰϬ
ϵ͘ϳϳϴ
ϭϬ͘Ϯϭϰ
Ϯ͘Ϭϵϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰ͘ϭϰϲ
Ϭ͘Ϭϭϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϳϱϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϴ͘ϱϴϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘Ϯϱϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϭϳϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘Ϭϴϵ
ϭ͘ϭϮϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϰϲϴ
ϭϭ͘Ϯϳϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϴϮϭ
Ϭ͘ϵϲϵ
Ϭ͘ϰϳϭ
ϵ͘ϭϬϮ
ϮϬ͘ϵϲϱ
ϰ͘ϳϭϯ
Ϭ͘ϳϰϭ
Ϭ͘ϵϲϵ
Ϭ͘Ϭϯϴ
ϭϱ͘ϲϮϮ
ϭϵ͘ϯϳϵ
ϱ͘ϬϵϬ
Ϭ͘ϯϴϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭ͘Ϯϲϳ
ϵ͘ϲϴϵ
Ϭ͘ϯϳϳ
Ϯ͘Ϯϭϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϱ͘ϵϴϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘Ϯϭϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϰ͘Ϯϵϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϱϵϴ
Ϭ͘Ϭϯϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϴ͘ϭϰϮ
Ϭ͘ϯϭϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϲϲϲ
ϭ͘ϬϭϬ
Ϯ͘Ϯϰϳ
ϭϮ͘ϲϰϱ
ϭϬ͘ϰϭϴ
ϮϮ͘ϰϳϬ
Ϭ͘ϱϳϯ
ϭ͘ϬϱϬ
ϰ͘ϭϬϬ
ϭϮ͘ϯϵϬ
ϮϬ͘ϱϵϵ
ϲϯ͘ϰϳϬ
ϭ͘ϯϲϬ
ϭ͘ϵϯϭ
Ϭ͘ϭϴϲ
ϭϵ͘ϯϮϱ
Ϯϵ͘ϴϬϰ
ϰϮ͘ϴϱϳ
Ϭ͘ϳϮϵ
ϭ͘Ϭϱϲ
Ϭ͘Ϭϱϰ
ϮϬ͘ϴϵϯ
Ϯϵ͘ϴϳϯ
Ϯ͘ϯϵϮ
ϭ͘ϯϭϳ
ϭ͘ϬϮϳ
ϭ͘ϯϳϱ
ϮϬ͘ϰϲϭ
ϮϬ͘ϴϯϰ
ϭϰ͘Ϯϴϯ
Ϯ͘ϭϭϳ
Ϭ͘ϵϲϱ
Ϭ͘ϵϯϲ
ϯϰ͘ϯϯϮ
ϭϵ͘ϵϮϮ
Ϯϯ͘ϭϬϵ
ϯ͘ϲϯϲ
Ϭ͘Ϭϵϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϳ͘ϱϮϰ
ϭϬ͘ϲϰϭ
ϵ͘ϯϲϭ
ϲ͘ϲϱϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬϮ͘ϴϵϲ
Ϭ͘ϵϴϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭ͘ϮϴϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϳϵ͘ϯϱϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϲ͘ϰϳϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϳϳ͘ϱϵϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϯ͘ϵϲϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϬϰ͘ϰϯϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϱ͘ϮϮϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϵϭ͘ϵϬϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘Ϯϰϵ
Ϭ͘ϵϱϵ
Ϭ͘Ϯϰϳ
ϭϴϰ͘ϳϯϵ
ϵ͘ϱϴϲ
Ϯ͘ϰϲϱ
Ϯ͘ϲϯϮ
Ϭ͘ϵϵϳ
Ϯ͘ϱϵϭ
ϱϴ͘ϴϭϯ
ϭϵ͘ϱϱϮ
Ϯϴ͘ϯϳϲ
ϯ͘ϳϱϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϯ͘ϴϳϵ
ϵ͘ϵϲϲ
Ϯϱ͘ϵϭϭ
ϱ͘ϲϵϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵϰ͘ϱϰϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϱϵϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭϮ͘ϵϲϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϭϱϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵϳ͘ϱϯϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϰϭϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϱ͘ϲϱϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϱϴϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϵ͘ϵϱϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϵϲϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴϱ͘ϰϱϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϵϯϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϴ͘ϵϮϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϵϳϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϵ͘ϭϬϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϵϬϴ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘Ϭϲϲ
ϲϴ͘ϴϲϭ
ϵ͘ϲϵϴ
Ϭ͘ϲϲϬ
ϯ͘ϭϭϲ
ϭ͘ϵϯϱ
ϲ͘ϵϱϰ
ϲϬ͘Ϯϯϵ
Ϯϵ͘Ϭϰϴ
ϳϬ͘ϭϵϳ
Ϯ͘ϵϲϯ
Ϭ͘Ϭϯϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϬ͘ϳϵϬ
ϭϵ͘ϲϱϵ
ϲϵ͘ϱϯϳ
ϭ͘ϯϲϵ
Ϭ͘ϵϲϭ
Ϭ͘ϬϬϱ
ϰϯ͘ϯϭϵ
ϵ͘ϵϮϭ
Ϭ͘Ϭϱϰ
Ϭ͘ϱϬϱ
Ϭ͘ϵϳϯ
Ϭ͘ϬϯϬ
ϭϴ͘ϳϯϴ
ϭϵ͘ϯϰϭ
Ϭ͘ϯϱϯ
Ϭ͘Ϭϲϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϳϯϲ
ϵ͘ϳϮϵ
Ϭ͘Ϯϵϵ
ϭ͘ϬϱϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭ͘ϭϴϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϰϬ
Ϭ͘Ϯϱϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϵϬϲ
Ϯ͘ϱϰϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭ͘Ϯϲϲ
Ϭ͘ϮϱϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯϯ͘Ϭϲϰ
ϱ͘Ϭϰϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘Ϯϰϰ
Ϭ͘ϯϲϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϱ͘ϭϬϬ
ϲ͘ϭϲϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϴϴϭ
Ϭ͘ϲϯϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵϭ͘ϮϱϮ
ϭϬ͘Ϭϭϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϰϭϵ
Ϭ͘ϱϳϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϲϯ͘ϬϬϬ
ϭϮ͘Ϭϰϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵ͘ϰϰϳ
Ϭ͘ϭϱϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϵϴ͘ϲϱϲ
ϳ͘Ϯϲϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϴϰϭ
Ϭ͘ϰϲϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬϮ͘ϴϳϴ
ϲ͘Ϯϲϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϳϭϯ͘ϱϳϮ
ϰϬϬ͘ϯϰϮ
ϯϵϲ͘ϭϴϴ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵƉůŝĂĐŝſŶǇDĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞůĂDĂƚĂĂůůşŵŝƚĞĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^

W͘<͘
ϮнϵϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϮϬ͘ϬϬϬ

ŝƐƚ͘
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

d/ZZ^͗Ϯͺ:
^dZhdhZϯͲW<ϰнϰϲϮ͘ϲϱϬ
^ƵƉ͘ĞƐŵŽŶƚĞ ^ƵƉ͘^͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ^ƵƉ͘^͘ĚĞĐƵĂĚŽsŽů͘ĞƐŵŽŶƚĞsŽů͘^͘^ĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽsŽů͘^͘ĚĞĐƵĂĚŽ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϱϮϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϵϬϯ
Ϭ͘ϬϮϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϵ͘ϬϮϴ
Ϯϱ͘ϰϴϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϯϳϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϮ͘ϳϲϬ
Ϭ͘ϮϲϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘Ϯϱϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϲ͘Ϯϴϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϯϬϮ
Ϭ͘Ϭϭϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϱ͘ϱϳϱ
Ϭ͘ϭϵϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϴϱϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϭ͘ϲϬϳ
Ϭ͘ϭϵϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϴϮϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϲ͘ϳϳϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϴϵϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵϳ͘ϭϴϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϴϯϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭϳ͘ϯϳϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳ͘ϲϭϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϯϰ͘ϱϮϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴ͘ϯϲϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϱϵ͘ϴϬϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϮϮϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϴϱ͘ϵϬϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵ͘ϲϮϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϵϴ͘ϱϮϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴ͘ϵϲϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϴϱ͘ϴϳϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴ͘ϳϮϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϳϲ͘ϴϰϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲ͘ϵϭϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϱϲ͘ϰϮϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲ͘Ϯϯϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϯϭ͘ϱϰϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϳϭϭ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘Ϭϱϱ
ϵϵ͘ϰϳϮ
ϵ͘ϲϵϴ
Ϭ͘ϱϱϰ
ϰ͘ϮϱϬ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϵ͘ϲϬϮ
ϭϵ͘ϯϵϲ
Ϭ͘ϱϱϰ
ϰ͘ϱϭϭ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴϳ͘ϲϬϰ
ϭϵ͘ϯϵϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϱϱϭ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘Ϯϯϳ
ϴϬ͘ϲϮϭ
ϭϵ͘ϯϵϲ
Ϯ͘ϯϲϴ
Ϯ͘Ϯϵϰ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘Ϭϭϳ
ϱϴ͘ϰϱϳ
ϭϵ͘ϯϵϲ
Ϯ͘ϱϯϵ
Ϯ͘ϯϰϴ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘Ϭϳϰ
ϰϲ͘ϰϭϴ
ϭϵ͘ϯϵϱ
Ϭ͘ϵϭϭ
Ϯ͘ϲϲϯ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘ϮϬϴ
ϱϬ͘ϭϬϴ
ϭϵ͘ϯϵϰ
Ϯ͘ϴϭϵ
ϭ͘ϰϭϳ
Ϭ͘ϬϬϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϬ͘ϳϵϵ
ϵ͘ϳϯϱ
Ϯ͘Ϭϳϵ
Ϯ͘Ϭϳϰ
Ϭ͘ϬϬϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯϰ͘ϵϬϭ
Ϭ͘ϭϬϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘Ϯϴϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϯ͘ϲϮϯ
Ϭ͘Ϭϲϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘Ϭϯϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϯ͘Ϯϭϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϴϯϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϴ͘ϲϴϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϲϬϴ
Ϭ͘ϵϳϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϰ͘ϰϰϬ
ϵ͘ϳϱϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘Ϭϰϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϲ͘ϱϳϲ
ϵ͘ϳϱϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϮϮϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϮ͘ϳϲϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘Ϭϵϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϯ͘Ϯϰϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϭϰϱ
Ϭ͘Ϭϭϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϮ͘ϰϯϰ
Ϭ͘ϭϲϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϱϵϲ
Ϭ͘ϭϬϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϳ͘ϰϭϯ
ϭ͘Ϯϱϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘Ϯϵϰ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘Ϯϯϯ
ϲϴ͘ϴϵϲ
ϭϬ͘ϳϴϲ
Ϯ͘ϯϯϯ
Ϯ͘ϰϲϴ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘ϰϴϭ
ϱϳ͘ϲϭϯ
ϭϵ͘ϯϵϱ
ϳ͘ϭϰϭ
Ϯ͘ϳϬϮ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘ϭϬϬ
ϱϭ͘ϳϬϭ
ϭϵ͘ϯϵϱ
ϱ͘ϴϭϮ
Ϯ͘ϴϲϳ
Ϭ͘ϭϭϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱϱ͘ϲϵϲ
ϭϬ͘ϴϴϮ
ϭ͘ϬϬϰ
ϯ͘ϯϮϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲϭ͘ϴϲϳ
ϭ͘ϭϴϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϬϬϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳϯ͘ϮϬϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϬϯϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴϬ͘ϯϮϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϯϯϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴϯ͘ϳϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϴϯϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵϭ͘ϳϬϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘Ϯϲϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϵϵϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘Ϯϲϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬϱ͘ϯϯϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϯϯϵ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘ϰϴϵ
ϭϬϲ͘Ϭϱϰ
ϵ͘ϲϵϴ
ϰ͘ϴϵϬ
ϲ͘ϭϴϳ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭϱ͘Ϯϱϭ
ϵ͘ϲϵϴ
ϰ͘ϴϵϬ
ϵ͘ϰϴϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϱϲ͘ϲϲϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϴ͘ϱϱϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϴϬ͘ϯϰϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϳ͘ϳϳϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϲϯ͘Ϯϰϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲ͘ϰϮϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϰϭ͘ϵϯϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϱϮϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭϵ͘ϰϴϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϳϰϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭϮ͘ϲϳϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϳϴϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬϱ͘Ϯϳϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϲ͘ϰϮϱ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭϭϮ͘ϭϬϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϰнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϲϮ͘ϲϱϬ
dŽƚĂů

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϲϱϬ

ϭϮ͘ϱϮϵ
ϭϯ͘ϵϱϲ
ϮϬ͘ϯϬϬ
ϮϬ͘Ϯϭϱ
ϲ͘ϱϮϰ
ϯ͘ϯϳϲ
ϯ͘ϲϬϯ
ϯ͘ϰϲϰ
ϯ͘ϯϲϮ
Ϯ͘ϵϲϬ
ϯ͘ϯϱϰ
ϰ͘ϬϬϴ
ϯ͘ϱϮϵ
ϰ͘Ϯϯϱ
ϰ͘ϴϳϱ
ϰ͘ϮϳϮ
ϭ͘ϰϲϭ
ϭϬ͘ϮϮϬ
ϭϭ͘ϰϴϳ
ϲ͘ϵϯϵ
ϰ͘ϴϮϮ
ϱ͘ϰϵϰ
ϯ͘ϯϰϯ

Ϭ͘ϬϬϯ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘Ϭϭϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϵϲϲ
Ϭ͘ϵϲϲ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘ϵϳϬ
Ϭ͘ϬϬϮ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϲϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϭϰϭ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϵϲϵ
Ϭ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϮϳ
Ϭ͘ϬϬϯ
Ϭ͘Ϭϳϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϭϴϵ͘ϱϰϲ
Ϯϲϰ͘ϴϱϭ
ϯϰϮ͘ϱϱϯ
ϰϬϱ͘ϭϰϯ
Ϯϲϳ͘ϯϴϲ
ϵϴ͘ϵϵϰ
ϲϵ͘ϳϵϬ
ϳϬ͘ϲϳϱ
ϲϴ͘Ϯϱϴ
ϲϯ͘Ϯϭϯ
ϲϯ͘ϭϯϮ
ϳϯ͘ϲϭϱ
ϳϱ͘ϯϲϳ
ϳϳ͘ϲϰϭ
ϵϭ͘Ϭϵϴ
ϵϭ͘ϰϲϱ
ϱϳ͘ϯϯϭ
ϭϭϲ͘ϴϭϮ
Ϯϭϳ͘Ϭϲϳ
ϭϴϰ͘Ϯϱϲ
ϭϭϳ͘ϲϭϬ
ϭϬϯ͘ϭϱϳ
ϭϭ͘ϳϬϴ
ϴϯϰϭ͘ϭϱϵ
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Ϭ͘Ϭϯϰ
Ϭ͘Ϭϯϰ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϭϰϬ
Ϭ͘ϭϰϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵ͘ϲϲϯ
ϭϵ͘ϯϮϱ
ϭϵ͘ϯϱϵ
ϭϵ͘ϯϵϱ
ϵ͘ϳϭϴ
Ϭ͘ϬϮϬ
Ϭ͘ϱϵϴ
Ϭ͘ϱϵϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϰϬϵ
ϭ͘ϰϬϵ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϵ͘ϲϵϯ
ϭ͘Ϯϴϰ
ϯϱϲ͘ϴϴϵ

Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϮϳϬ
Ϭ͘ϯϬϰ
Ϭ͘ϴϮϮ
Ϭ͘ϳϴϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϰϬ͘Ϭϳϴ

,KZZ^͗Ϯͺ:
W<ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬͲ^dZhdhZϭ
W͘<͘
ŝƐƚ͘ ^ƵƉ͘dĞƌƌĂƉůĞŶsŽů͘dĞƌƌĂƉůĞŶ
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϬнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘ϮϯϮ
ϬнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϭϮ
ϬнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϬϱ
ϬнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘ϮϭϬ
ϬнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϳϳϬ
ϯϮ͘ϯϬϵ
ϬнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϯϮ͘ϯϭϭ
ϬнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘ϮϮϱ
ϬнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϯϵ
ϬнϮϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϮϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϮϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϮϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϯϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϯϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϯϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϯϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϯϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϰϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϰϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϰϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϰϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϰϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϱϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϱϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϱϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϵϲϭ
ϯϰ͘Ϯϯϯ
ϬнϱϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϵϰϬ
ϭϵ͘ϬϬϵ
ϬнϱϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϴϲϵ
ϭϴ͘Ϭϴϵ
ϬнϲϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϯϯ͘Ϯϵϰ
ϬнϲϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘ϮϬϳ
ϬнϲϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘Ϭϵϱ
ϰϱ͘ϱϱϯ
ϬнϲϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϱ͘ϱϱϱ
ϬнϲϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘ϮϮϱ
ϬнϳϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϵϵϭ
ϯϰ͘ϱϮϳ
ϬнϳϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϯϰ͘ϱϯϬ
ϬнϳϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϳϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϳϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϴϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϬнϴϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘ϮϰϬ
ϬнϴϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘ϮϮϴ
ϬнϴϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘Ϯϭϱ
ϬнϴϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘Ϯϭϭ
ϬнϵϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϬϴ
ϬнϵϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϬϯ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϬнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϮϬ͘ϬϬϬ
dŽƚĂů

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϮ

ϰϵ͘ϮϬϮ
ϰϵ͘ϮϬϳ
ϰϵ͘Ϯϭϭ
ϰϵ͘Ϯϭϭ
ϰϵ͘ϮϬϴ
ϰϵ͘ϮϬϱ
ϰϵ͘Ϯϭϱ
ϰϵ͘Ϯϯϯ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘Ϯϯϲ
ϰϵ͘ϮϮϭ
ϰϵ͘Ϯϭϲ
ϰϵ͘Ϯϭϯ
ϰϵ͘ϮϬϰ
ϰϵ͘ϮϬϱ
ϰϵ͘ϮϭϬ
ϰϵ͘Ϯϭϭ
ϰϵ͘Ϯϭϭ
ϰϵ͘ϮϬϵ
ϰϵ͘ϮϬϱ
ϰϵ͘ϮϬϲ
ϰϵ͘Ϯϭϱ
ϰϵ͘ϮϮϬ
ϰϵ͘ϮϭϬ
ϰϵ͘ϮϬϮ
ϰϵ͘ϮϭϬ
ϰϵ͘ϮϯϬ
ϯϱϳϴ͘ϮϳϬ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
,KZZ^͗Ϯͺ:
^dZhdhZϭͲ^dZhdhZϮ
W͘<͘
ŝƐƚ͘ ^ƵƉ͘dĞƌƌĂƉůĞŶsŽů͘dĞƌƌĂƉůĞŶ
ϭнϱϲϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϭнϱϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϲϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϲϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϲϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϲϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϲϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϳϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϳϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϳϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϳϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϳϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϴϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϴϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϴϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϴϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
dŽƚĂů
ϳϯϴ͘ϲϮϭ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
,KZZ^͗Ϯͺ:
^dZhdhZϮͲ^dZhdhZϯ
W͘<͘
ŝƐƚ͘ ^ƵƉ͘dĞƌƌĂƉůĞŶsŽů͘dĞƌƌĂƉůĞŶ
ϭнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϭϮ
ϭнϵϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϯϰ͘ϳϯϵ
ϭнϵϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϭнϵϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϴϵϴ
ϯϯ͘ϲϬϭ
ϭнϵϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϵϬϳ
ϭϴ͘Ϭϱϭ
ϮнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϵϮϮ
ϭϴ͘ϮϵϬ
ϮнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϵϬϳ
ϭϴ͘Ϯϵϭ
ϮнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϵϮϮ
ϭϴ͘Ϯϵϭ
ϮнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϴϲϮ
ϭϳ͘ϴϰϭ
ϮнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϯϯ͘Ϯϰϭ
ϮнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϮнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϴϲϮ
ϯϯ͘Ϯϰϭ
ϮнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϳϯϰ
Ϯϱ͘ϵϲϬ
ϮнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϮϱϮ
Ϯϵ͘ϴϱϲ
ϮнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϭϵϱ
Ϯϰ͘ϰϲϭ
ϮнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϭϬ
ϮϮ͘Ϭϰϰ
ϮнϮϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϯϰ͘ϳϬϰ
ϮнϮϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϬϵ
ϮнϮϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘Ϯϭϰ
ϮнϮϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘ϮϮϭ
ϮнϯϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘Ϯϭϲ
ϮнϯϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϬϳ
ϮнϯϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘ϮϬϳ
ϮнϯϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘Ϯϭϭ
ϮнϯϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘Ϯϭϭ
ϮнϰϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϬϴ
ϮнϰϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϬϱ
ϮнϰϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘Ϯϭϱ
ϮнϰϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϯϯ
ϮнϰϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϮнϱϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϮнϱϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϮнϱϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϮнϱϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϮнϱϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϮнϲϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘Ϯϯϱ
ϮнϲϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘Ϯϭϵ
ϮнϲϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϬϲ
ϮнϲϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϴϭϴ
ϯϮ͘ϳϴϮ
ϮнϲϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϮϮϲ
ϮϬ͘ϰϰϭ
ϮнϳϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϴϲϲ
ϮϬ͘ϵϭϳ
ϮнϳϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϴϳϱ
ϭϳ͘ϰϬϵ
ϮнϳϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϵϳϵ
Ϯϴ͘ϱϰϰ
ϮнϳϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϭϵϴ
ϰϭ͘ϳϳϲ
ϮнϳϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϮϮϴ
ϰϰ͘Ϯϲϴ
ϮнϴϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϰϳ
ϰϲ͘ϳϱϰ
ϮнϴϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘ϬϵϮ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϮнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϲϬ͘ϬϬϬ
dŽƚĂů

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϵϯϰ
ϭ͘ϵϭϴ

ϯϯ͘ϵϱϲ
Ϯϴ͘ϱϭϲ
ϭϴϱϵ͘Ϯϭϰ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
,KZZ^͗Ϯͺ:
^dZhdhZϯͲW<ϰнϰϲϮ͘ϲϱϬ
W͘<͘
ŝƐƚ͘ ^ƵƉ͘dĞƌƌĂƉůĞŶsŽů͘dĞƌƌĂƉůĞŶ
ϮнϵϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϮнϵϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϮнϵϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϮнϵϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϬϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘Ϯϯϯ
ϯнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘Ϯϭϴ
ϯнϮϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘Ϯϭϯ
ϯнϮϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘ϮϮϭ
ϯнϮϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϯϱ
ϯнϮϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϯϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϯϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϯϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϯϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϯϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϰϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘ϮϰϬ
ϯнϰϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘ϮϮϵ
ϯнϰϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϭϬ
ϯнϰϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϬϰ
ϯнϰϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘ϮϬϵ
ϯнϱϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϬϵ
ϯнϱϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
ϰϵ͘ϮϬϰ
ϯнϱϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϰϵ͘ϮϭϬ
ϯнϱϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘ϮϯϬ
ϯнϱϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϲϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϲϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϲϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϲϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϲϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϳϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϳϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϳϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϳϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϳϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϴϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϴϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϯнϴϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϰϲϮ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϯнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϲϮ͘ϲϱϬ
dŽƚĂů

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϲϱϬ

Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϬ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϭ
Ϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϰϲϮ

ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘Ϯϯϳ
ϰϵ͘ϮϮϯ
ϰϵ͘ϮϬϴ
ϰϵ͘ϮϬϱ
ϰϵ͘ϮϭϬ
ϰϵ͘Ϯϭϭ
ϰϵ͘Ϯϭϭ
ϰϵ͘Ϯϭϭ
ϰϵ͘ϮϬϵ
ϰϵ͘ϮϬϰ
ϰϵ͘ϮϬϵ
ϰϵ͘ϮϮϳ
ϰϵ͘Ϯϯϵ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘Ϯϰϭ
ϰϵ͘ϮϰϬ
ϰϵ͘ϮϮϴ
ϰϵ͘Ϯϭϱ
ϰϵ͘Ϯϭϰ
ϰϵ͘Ϯϭϵ
ϰϵ͘ϮϮϬ
ϰϵ͘Ϯϭϱ
ϰϵ͘Ϯϭϱ
ϰϵ͘ϮϮϴ
ϲ͘ϱϮϯ
ϯϳϵϳ͘Ϯϴϰ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϮϮ͗Ϯͺ:
W<ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬͲW<ϰнϰϲϮ͘ϲϱϬ
W͘<͘
ŝƐƚ͘ ^ƵƉ͘dĞƌƌĂƉůĞŶsŽů͘dĞƌƌĂƉůĞŶ
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϬнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϮ
ϬнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϭ
ϬнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϬ
ϬнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϭ
ϬнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϭ
ϬнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϭ
ϬнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϮ
ϬнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϮϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϮϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϮϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϮϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϯϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϯϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϯϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϯϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϯϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϰϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϰϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϰϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϰϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϰϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϱϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϱϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϱϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϱϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϱϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϭ
ϬнϲϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϭ
ϬнϲϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϭ
ϬнϲϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϭ
ϬнϲϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϭ
ϬнϲϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϮ
ϬнϳϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϳϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϳϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϳϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϳϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϴϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϴϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϯ
ϬнϴϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϮ
ϬнϴϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϭ
ϬнϴϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϭ
ϬнϵϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϭ
ϬнϵϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
ϳ͘ϳϱϬ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵƉůŝĂĐŝſŶǇDĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞůĂDĂƚĂĂůůşŵŝƚĞĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϬнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϮϬ͘ϬϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϵϱ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ

ϳ͘ϳϱϬ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϬ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϬ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϬ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϬ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϴϮϳ
ϳ͘ϴϮϳ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϯ͘ϴϳϳ
ϯ͘ϴϳϳ
ϳ͘ϳϱϯ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϭнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϮϬ͘ϬϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϴϴ

ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϬ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϭ
ϯ͘ϴϳϲ
Ϭ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϴϳϳ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϮнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϮϬ͘ϬϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ

ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϬ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϬ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϯнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϲϮ͘ϲϱϬ
dŽƚĂů

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϲϱϬ

Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ
Ϭ͘ϯϴϴ

ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϬ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϯ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϮ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϳϱϮ
ϭ͘ϬϮϳ
ϭϳϬϲ͘ϲϱϱ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϭϲ͗Ϯͺ:
W<ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬͲW<ϰнϰϲϮ͘ϲϱϬ
W͘<͘
ŝƐƚ͘ ^ƵƉ͘dĞƌƌĂƉůĞŶsŽů͘dĞƌƌĂƉůĞŶ
ϬнϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϬнϬϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϬϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϬϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϬϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϬ
ϬнϭϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϬ
ϬнϭϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϭϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϬ
ϬнϭϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϬ
ϬнϭϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϮϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϮϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϮϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϮϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϮϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϯϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϯϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϯϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϯϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϯϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϰϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϰϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϰϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϰϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϰϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϱϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϱϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϱϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϱϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϱϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϲϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϬ
ϬнϲϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϬ
ϬнϲϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϬ
ϬнϲϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϬ
ϬнϲϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϳϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϳϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϳϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϳϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϳϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϴϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϴϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϴϰϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϴϲϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϴϴϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϭ
ϬнϵϬϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϬ
ϬнϵϮϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϯϳϴ
ϳ͘ϱϱϬ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϬнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϬнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϴϴϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϮϬ͘ϬϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϵϱ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϳ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ

ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϳϮϲ
ϳ͘ϳϮϲ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϰϲ
ϳ͘ϱϰϲ
ϳ͘ϱϱϭ
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KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϭнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϭнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϴϴϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϮϬ͘ϬϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϴϳ
Ϭ͘ϯϴϳ
Ϭ͘ϯϳϴ

ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϲϰϱ
ϳ͘ϳϰϬ
ϳ͘ϲϰϲ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵƉůŝĂĐŝſŶǇDĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞůĂDĂƚĂĂůůşŵŝƚĞĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϮнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϮнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϰϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϲϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϳϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϴϴϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϮϬ͘ϬϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ

Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ

ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵƉůŝĂĐŝſŶǇDĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞůĂDĂƚĂĂůůşŵŝƚĞĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^
ϯнϵϰϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϯнϵϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϬϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϭϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϯϴϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϲϬ͘ϬϬϬ
ϰнϰϲϮ͘ϲϱϬ
dŽƚĂů

ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϲϱϬ

Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ
Ϭ͘ϯϳϴ

ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϬ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϳ͘ϱϱϭ
ϭ͘ϬϬϬ
ϭϲϴϱ͘ϱϰϮ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵƉůŝĂĐŝſŶǇDĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞůĂDĂƚĂĂůůşŵŝƚĞĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ

MEDICIONES AUXILIARES
OBRAS DE DRENAJE

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>Z^

K͘͘
Kϰ
Kϳ

ƵďŝĐĂĐŝſŶƉŽƌŵĂůůĂ͘DĂƌĐŽƐϮǆϮ
WĂƐŽŶŽƌŵĂů WĂƐŽŵşŶŝŵŽ^ƵƉ͘ĂĨĞĐƚĂĚĂ ^ƵƉ͘ĚĞƐŵŽŶƚĞ^ƵƉ͘ƚĞƌƌĂƉůĠŶsŽů͘ĚĞƐŵŽŶƚĞsŽů͘ƚĞƌƌĂƉůĠŶ
ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϭϬϬ
ϲϮ͘Ϯϳϯ
ϱϱ͘ϭϳϮ
ϳ͘ϭϬϮ
ϭϬϬ͘ϮϵϮ
ϭ͘ϭϴϬ
ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϭϬϬ
ϰϰ͘Ϯϲϲ
ϰϯ͘ϳϬϳ
Ϭ͘ϱϱϵ
ϵϴ͘Ϯϴϯ
Ϭ͘ϮϬϴ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞŵƉůŝĂĐŝſŶǇDĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞůĂDĂƚĂĂů>şŵŝƚĞĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^

KhDEdK/s͗WZ^hWh^dK
D//KE^hy/>/Z^

2'1

2'1

$548(7$(0%2&$'85$7,32$

$03/,$&,Ï1,16,78$*8$6$%$-2
ϱŵ
/21*75$02$03/,$&,Ï1

$/=$'26
$/=$'26
'LPHQVLRQHVLQWHULRUHV
/
E
K
$
9
HPXUR
5HWUDQTXHRH[FDYDFLyQ
9ROH[FDYD
9RO+RUPLJyQ
6HQFRIUDGR
%6

Ϭ͘ϴ
Ϭ͘ϴ
ϭ͘ϭ
Ϭ͘ϲϰ
Ϭ͘ϳϬ
Ϭ͘Ϯ

ŵ
ŵ
ŵ
ŵϮ
ŵ
ŵ

Ϭ͘ϱ ŵ
ϭ͘ϴϲ
Ϭ͘ϰϬ
ϴ͘ϴϬ
ϯϳ͘ϲϮ

ŵϯ
ŵϯ
ŵϮ
<Ő

5HWUDQTXHRH[FDYDFLyQ
9ROH[FDYD
9RO+RUPLJyQ
6HQFRIUDGR
%6
9RO+/

5HWUDQTXHRH[FDYDFLyQ
9ROH[FDYD
9RO+RUPLJyQ
6HQFRIUDGR
%6

ϱ
Ϯ͘ϱ
ϭ͘ϱ
ϭϮ͘ϱϬ
ϭϴ͘ϳϱ
Ϭ͘Ϯ

ŵ
ŵ
ŵ
ŵϮ
ŵ
ŵ

Ϭ͘ϱ ŵ
Ϯϰ͘ϳϱ
Ϯ͘ϯϭ
ϰϳ͘ϰϬ
Ϯϭϵ͘ϰϱ

ŵϯ
ŵϯ
ŵϮ
<Ő

/26$

&,0(17$&,Ï1
'LPHQVLRQHV
/
E
+FLPHQWDFLyQ

'LPHQVLRQHVLQWHULRUHV
/
E
K
$
9
HPXUR

Ϭ͘ϴ ŵ
Ϭ͘ϴ ŵ
Ϭ͘Ϯϱ ŵ
Ϭ͘ϱ ŵ
Ϭ͘ϰϮ
Ϭ͘ϭϲ
Ϭ͘ϴϬ
ϭϱ͘ϮϬ
Ϭ͘ϭϬ

ŵϯ
ŵϯ
ŵϮ
<Ő
ŵϯ

'LPHQVLRQHV
/
E
+ORVD
9RO+RUPLJyQ
6HQFRIUDGR
%6

ϰ͘ϯϱ ŵϯ
ϭϳ͘ϱϬ ŵϮ
ϰϭϯ͘Ϯϱ <Ő

&,0(17$&,Ï1
'LPHQVLRQHV
/
E
+FLPHQWDFLyQ

ϱŵ
Ϯ͘ϵ ŵ
Ϭ͘ϯ ŵ

5HWUDQTXHRH[FDYDFLyQ

Ϭ͘ϱ ŵ

9ROH[FDYD
9RO+RUPLJyQ
6HQFRIUDGR
%6
9RO+/

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞĂŵƉůŝĂĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂsͲϭϮϬĚĞƐĚĞůĂDĂƚĂŚĂƐƚĂĞůůşŵŝƚĞĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ

ϱŵ
Ϯ͘ϵ ŵ
Ϭ͘ϯ ŵ

ϱ͘ϲϭ
ϰ͘ϯϱ
ϰ͘ϳϰ
ϰϭϯ͘Ϯϱ
ϭ͘ϲϭ

ŵϯ
ŵϯ
ŵϮ
<Ő
ŵϯ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞĂŵƉůŝĂĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂsͲϭϮϬĚĞƐĚĞůĂDĂƚĂŚĂƐƚĂĞůůşŵŝƚĞĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ
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MEDICIONES AUXILIARES
ESTRUCTURAS: ACERO EN VIGAS DE ATADO DE LOS PRETILES
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GHVSUHQGLPLHQWRDQFODMHV\FRORFDFLyQ

7DOXG3.0'







0$3

P

$QFODMHGHPDFL]RVURFRVRVPHGLDQWHEXORQHVDEDVHGHEDUUD
URVFDGDGHGLiPHWURPP\VLVWHPDGHDQFODMHLQFOX\HQGR
ODHMHFXFLyQGHODSHUIRUDFLyQHOUHOOHQRGHOHFKDGDGHFHPHQ
WRODSODFDGHUHSDUWR\ODVWXHUFDVGHDSULHWH7RWDOPHQWHWHU
PLQDGRVHJ~QODVHVSHFLILFDFLRQHVGHOD',1\OD(1

7DOXG3.0'









0$3

X

6HJXLPLHQWRDPELHQWDOGHODREUDLQFOXLGDHQVXFDVRODXWLOL
]DFLyQGHORVHTXLSRVGHPHGLFLyQQHFHVDULRV\ODUHGDFFLyQ
GHSUR\HFWRV\GHPiVLQIRUPHVSHUWLQHQWHV







0$3

X

6HJXLPLHQWRDUTXHROyJLFRGHODREUDGXUDQWHODVWDUHDVGH
GHVEURFH\GHVPRQWHGHOWHUUHQRLQFOXLGDHQVXFDVRODXWLOL]D
FLyQGHORVHTXLSRVGHPHGLFLyQQHFHVDULRV\ODUHGDFFLyQGH
SUR\HFWRV\GHPiVLQIRUPHVSHUWLQHQWHV







3iJLQD



3iJLQD
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3DUWLGDGHDERQRtQWHJURHQPHGLGDVGHJHVWLyQGHUHVLGXRV
GHODFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQVHJ~QODMXVWLILFDFLyQSUHVHQ
WDGDHQHOFRUUHVSRQGLHQWH(VWXGLRGH*HVWLyQGH5HVLGXRV


5(680(1

6<6



X

&RQMXQWRGHPHGLGDVDDGRSWDUHQPDWHULDGH6HJXULGDG\VD
OXGHQHOWUDEDMRVHJ~QHOSUHVXSXHVWRLQFOXLGRHQHODQHMRGH
6HJXULGDG\6DOXGGHOSUHVHQWHSUR\HFWR

(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXG
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN
Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120
DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE
DE LA PROVINCIA

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO
CUADRO DE PRECIOS Nº1

CÓDIGO
EST001

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

m2

&DSDGHOLPSLH]D\QLYHODFLyQGHFPGHHVSHVRU
GHKRUPLJyQ+/3GHFRQVLVWHQFLDSOiVWLFD
\WDPDxRPi[LPRGHOiULGRPPYHUWLGRGHVGH
FDPLyQ,QFOXVRQLYHODFLyQ\DOLVDGRVXSHUILFLDOFRQ
PHGLRVPDQXDOHV7RWDOPHQWHHMHFXWDGR

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
8.55

CÓDIGO
EST008

UD

RESUMEN

m3

+RUPLJyQ+$%,,DGHFRQVLVWHQFLDEODQGD\
WDPDxRPi[LPRGHOiULGRPPSDUDWDEOHURVGH
HVWUXFWXUDYHUWLGRFRQJU~D\FXELORWHRERPEHD
GRLQFOXVRYLEUDGRDFDEDGRGHODVXSHUILFLH\FXUD
GR)DEULFDGRWUDQVSRUWDGR\SXHVWRHQREUDVH
J~Q(+(

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
EST002

kg

$FHURHQEDUUDVFRUUXJDGDV%6GHOtPLWHHOiVWL
FR! 1PPSDUDHODUPDGRGHHVWUXFWXUDV
,QFOXVRFRUWHGREODGRFRORFDFLyQSDUWHSURSRUFLR
QDOGHGHVSXQWHVVRODSHVVHSDUDGRUHVDODPEUHGH
DWDGR\PHGLRVDX[LOLDUHV7RWDOPHQWHWHUPLQDGR

m3

EST009

0RQWDMH\GHVPRQWDMHGHFLPEUDWXEXODUPHWiOLFD
GHKDVWDPGHDOWXUD7RWDOPHQWHHMHFXWDGRFRQ
SDUWHSURSRUFLRQDOGHPHGLRVDX[LOLDUHVLQFOXLGD

m3

15.06

m2

(QFRIUDGRFXUYRSDUDDUFRPRQWDGRVREUHFLPEUD
DEDVHGHOiPLQDGHPDGHUDFODYHWHDGDVREUHEDVH
GHWDEORQHVGHPDGHUDHMHFXWDGRVFRQODIRUPDGHO
DUFRLQGLFDGDHQORVSODQRV,QFOXVRSDUWHSURSRU
FLRQDOGHPHGLRVDX[LOLDUHVHOHPHQWRVGHPDGHUD
QHFHVDULRV\GHVHQFRIUDGR

87.21

EST010

m2

OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
EST005

m2

m2

0RQWDMH\GHVPRQWDMHGHHQFRIUDGRGHPXURDGRV
FDUDVFRQSDQHOPHWiOLFR\UHYHVWLPLHQWRIHQyOLFR\
VRSRUWHFRQSXQWDOHVPHWiOLFRVSDUDPXURVGHKRU
PLJyQYLVWRSDUDXQDDOWXUDGHWUDEDMRPLQFOX
VRPDWHULDOHV\SLH]DVDX[LOLDUHV0HGLGDODVXSHUIL
FLHWHyULFD

18.31

m3

95.77

,PSHUPHDELOL]DFLyQGHVXSHUILFLHVGHKRUPLJyQHQ
FRQWDFWRFRQHOWHUUHQRPHGLDQWHDSOLFDFLyQHQIUtR
GHXQDHPXOVLyQELWXPLQRVDPRGLILFDGDFRQSROt
PHURVGHDOWDIOH[LELOLGDGFRQXQDGRWDFLyQGH
.JPHQGRVPDQRVLQFOXVRSUHSDUDFLyQGHOVR
SRUWHLPSULPDFLyQSUHYLD\WUDWDPLHQWRGHORVHOH
PHQWRVDSURWHJHU7RWDOPHQWHWHUPLQDGD

5.75

EST011

m

EST012

m3

7XERGUHQDQWH39&GHPGHGLiPHWURIRUPD
GRSRUWHODJHRWp[WLOGHJUVP\JUDYDVHMHFX
WDGRHQWUDVGyVGHPXURDSR\DGRVREUHODFLPHQ
WDFLyQ7RWDOPHQWHHMHFXWDGR

12.23

DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0RQWDMH\GHVPRQWDMHGHHQFRIUDGRSDUDWDEOHUR
SDUDXQDDOWXUDGHKDVWDPFRQWDEOHURGHPD
GHUD\UHYHVWLPLHQWRIHQyOLFRHMHFXWDGRVREUHFLP
EUDSDUDKRUPLJyQYLVWR7RWDOPHQWHHMHFXWDGR
FRQSDUWHSURSRUFLRQDOGHPHGLDRVDX[LOLDUHVLQFOXL
GD0HGLGDODVXSHUILFLHWHyULFD

5HOOHQR\FRPSDFWDFLyQHQWUDVGyVGHPXURVFRQ
JUDYDVSDUDGUHQDMHGHDPPHQWRQJDGDVGH
HVSHVRUKDVWDFPXWLOL]DQGRSLVyQYLEUDQWHFRQ
FRPSDFWDFLyQGHO30

EST013

+RUPLJyQ+$%,,EGHFRQVLVWHQFLDEODQGD\
WDPDxRPi[LPRGHOiULGRPPSDUDDO]DGRVGH
PXURV\FLPHQWDFLRQHVYHUWLGRFRQJU~D\FXELORWH
RERPEHDGRLQFOXVRYLEUDGRDFDEDGRGHODVXSHU
ILFLH\FXUDGR)DEULFDGRWUDQVSRUWDGR\SXHVWRHQ
REUDVHJ~Q(+(

108.49

17.28

DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

26.12

VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
EST007

+RUPLJyQ+$3,,EGHFRQVLVWHQFLDSOiVWLFD
\WDPDxRPi[LPRGHOiULGRPPSDUDDO]DGRV
GHPXURV\FLPHQWDFLRQHV\YHUWLGRFRQJU~D\FX
ELORWHRERPEHDGRLQFOXVRYLEUDGRDFDEDGRGHOD
VXSHUILFLH\FXUDGR)DEULFDGRWUDQVSRUWDGR\SXHV
WRHQREUDVHJ~Q(+(

CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
EST006

112.67

NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
EST004

IMPORTE

CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.04

UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
EST003

PRECIO EN LETRA

m3

5HOOHQRORFDOL]DGRHQWUDVGyVGHPXURVUHDOL]DGR
FRQPDWHULDOVHOHFFLRQDGRGHODSURSLDH[FDYDFLyQ
RGHSUpVWDPRVHQWRQJDGDVGHFPGHHVSHVRU
Pi[LPRKXPHFWDFLyQ\FRPSDFWDFLyQPHFiQLFDDO
30LQFOXVRUDVDQWHR\QLYHODFLyQGHODVX
SHUILFLHGHFRURQDFLyQ

7.13

SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
3iJLQD



3iJLQD



CÓDIGO
EST014

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

m

3UHWLOGHDFHUR30&GFRQWUDYHVDxRVLQIHULRU
LQWHUPHGLR\VXSHULRU\PRQWDQWHVYHUWLFDOHVILMD
GRVPHFiQLFDPHQWHHQODREUDGHIiEULFDFRQHOVLV
WHPDGHILQLGRSRUHOIDEULFDQWH SODFDEDVHFDUWHODV
\SHUQLRV SLQWXUDWHUPRODFDGDHQFRORUDHOHJLU
SRUODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYD7RGRVHJ~Q2&
VREUHFULWHULRVGHDSOLFDFLyQGHVLVWHPDV
GHFRQWHQFLyQGHYHKtFXORVHQFDUUHWHUD7RWDOPHQ
WHHMHFXWDGRLQFOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGHWUDQVL
FLRQHVGHFRQH[LyQDORVVLVWHPDVGHFRQWHQFLyQ
GHDSUR[LPDFLyQ

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

CÓDIGO

UD

m2

EST021

u

u

3UXHEDGHFDUJDHQHVWUXFWXUDVVHJ~QFULWHULRVGH
OD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYDLQFOX\HQGRHOSUR\HFWRGL
UHFFLyQ\VXSHUYLVLyQHOHPHQWRVDX[LOLDUHV\PH
GLRVGHWUDQVSRUWHFRQFDUJDDGHFXDGD

EST030

m3

m2

&KDSDGRGHSLHGUDQDWXUDOHQPXURVGHKRUPLJyQ
FRQSLH]DVGHSLHGUDQDWXUDOHQFRORUHVGLYHUVRVGH
ODFDVDSLHGUDQDWXUDOPDHVWUD]JRRHTXLYDOHQWH
FRQIRUPDLUUHJXODU\HVSHVRUGHODVSLH]DVHQWUH
\FPWRPDGDV\UHMXQWDGDVFRQPRUWHURGHFH
PHQWRLQFOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGHPHGLRVDX[L
OLDUHVDQGDPLRVHOHPHQWRVGHHOHYDFLyQHWF

m3

43.22

30.21

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
FYP001

(MHFXFLyQGHDQFODMHDODHVWUXFWXUDH[LVWHQWHPH
GLDQWHUHGRQGRGHDFHURFRUUXJDGR%6GHGLi
PHWURPPFRORFDGRVFDGDFPGHFPGH
ORQJLWXGPiVFPGHSDWLOODDQFODGRHQXQDORQ
JLWXGGHFPDODHVWUXFWXUDH[LVWHQWHPHGLDQWH
UHVLQDELFRPSRQHQWHHVSHFLDOSDUDDGKHUHQFLDDFH
URKRUPLJyQGHODPDUFD6,.$RHTXLYDOHQWH7RWDO
PHQWHWHUPLQDGRLQFOXVRHMHFXFLyQGHWDODGURVFRQ
PHGLRVPDQXDOHV\SDUWHSURSRUFLRQDOGHPHGLRV
DX[LOLDUHV

m3

%DVHJUDQXODUGH]DKRUUDDUWLILFLDO=$FRQWHP
SODQGRHOVXPLQLVWUR\WUDQVSRUWHGHOPDWHULDOODH[
WHQVLyQHQFDSDVGHFPGHHVSHVRUPi[LPROD
KXPHFWDFLyQ\ODFRPSDFWDFLyQDOGHO30LQ
FOXVRSUHSUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQWRUDVDQ
WHRGHODVXSHUILFLHGHFRURQDFLyQ\SHUILODGRGHWD
OXGHV

18.42

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13.71
FYP002

m2

5LHJRGHLPSULPDFLyQFRQHPXOVLyQELWXPLQRVD
DQLyQLFD($/FRQXQDGRWDFLyQGRWDFLyQ
NJPLQFOXVRSUHSDUDFLyQ\RSURWHFFLyQGHODVX
SHUILFLHH[LVWHQWH0DWHULDOHV\HMHFXFLyQVHJ~QFRQ
GLFLRQHVGHO3*0HGLGDODVXSHUILFLHWHyULFD

0.39


CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

,PSHUPHDELOL]DFLyQGHOWDEOHURGHOSXHQWHPHGLDQ
WHSLQWDGRVREUHKRUPLJyQSDUDUHFXEULPLHQWRHOiV
WLFRLPSHUPHDEOHDODJXDGHOOXYLDDEDVHSROtPH
URVHQGLVSHUVLyQDFXRVDPRQRFRPSRQHQWHFRQ
XQDGRWDFLyQGHNJPHQYDULDVPDQRVOD
GHHOODVGLOXLGDHQXQGHDJXDLQFOXVROLPSLH
]DGHODVXSHUILFLH7RWDOPHQWHHMHFXWDGRFRQSDUWH
SURSRUFLRQDOGHPHGLDRVDX[LOLDUHVLQFOXLGD

16.75
FYP003

m2

FYP004

Tn

5LHJRGHDGKHUHQFLDFRQHPXOVLyQELWXPLQRVD
DQLyQLFD($5FRQXQDGRWDFLyQGH.JP0D
WHULDOHV\HMHFXFLyQVHJ~QFRQGLFLRQHVGHO3*
0HGLGDODVXSHUILFLHWHyULFD

0.25

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EST019

750.00

(VFROOHUDGHSLHGUDFDOFiUHDHQEORTXHVGHD
NJGHSHVRFRORFDGRV\FRQFHUWDGRVFRQUH
WURH[FDYDGRUDFRQ~WLOSUHQVLOUHFHEDGR YRO
DS FRQKRUPLJyQWLSR+0%,LQFOXVRUH
SODQWHRQLYHODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLH
GHDVLHQWRGHODSULPHUDKLODGDGHOFXHUSRGHOPX
UR7RWDOPHQWHWHUPLQDGR

TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
EST018

IMPORTE

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
EST017

PRECIO EN LETRA

CÉNTIMOS

239.33

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
EST016

RESUMEN

(VFROOHUDGHSLHGUDFDOFiUHDFRQEORTXHVGHD
NJGHSHVRFRORFDGRV\FRQFHUWDGRVFRQUH
WURH[FDYDGRUDFRQ~WLOSUHQVLOLQFOXVRUHSODQWHRQL
YHODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQWR
GHODSULPHUDKLODGDGHOFXHUSRGHOPXUR7RWDO
PHQWHWHUPLQDGR

23.29

0H]FODELWXPLQRVDHQFDSDLQWHUPHGLDWLSR$&
ELQ6IDEULFDGDFRQOLJDQWHKLGURFDUERQDGRWLSR
%FRQXQDGRWDFLyQPtQLPDGHOFRQiUL
GRFDOL]RH[WHQGLGD\FRPSDFWDGDDOGHOHQVD
\R0DUVKDOO,QFOXVRVXPLQLVWURDSLHGHREUDGHOD
PH]FODELWXPLQRVD0DWHULDOHV\HMHFXFLyQVHJ~Q
FRQGLFLRQHVGHO3*0HGLGRHOYROXPHQWHyULFR

36.24

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE
É
3iJLQD



3iJLQD



CÓDIGO
FYP005

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

Tn

0H]FODELWXPLQRVDHQFDSDGHURGDGXUDWLSR$&
VXUI6IDEULFDGDFRQOLJDQWHKLGURFDUERQDGRWLSR
%FRQXQDGRWDFLyQPtQLPDGHOH[WHQGL
GD\FRPSDFWDGDDOGHOHQVD\R0DUVKDOO,QFOX
VRVXPLQLVWURDSLHGHREUDGHODPH]FODELWXPLQR
VD0DWHULDOHV\HMHFXFLyQVHJ~QFRQGLFLRQHVGHO
3*0HGLGRHOYROXPHQWHyULFR

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
41.01

CÓDIGO
FYP009

UD

RESUMEN

m3

+RUPLJyQHQPDVD+1(3GH1PPGH
UHVLVWHQFLDFDUDFWHUtVWLFDHODERUDGRWUDQVSRUWDGR\
SXHVWRHQREUDHQSDYLPHQWRVVROHUDVUHYHVWLPLHQ
WRFXQHWDVUHOOHQRVSURWHFFLyQGHFDQDOL]DFLRQHV
HWFLQFOXVRSUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQWR
\WHUPLQDFLyQGHODVXSHUILFLHUHVXOWDQWH WDORFKD
GRUHJOHDGRIUDWDVDGRUDOODGRHWFVHJ~QORVFD
VRV\HOHFFLyQGHOD') \FXUDGRFRQSSGHHQFR
IUDGRV\GHPiVPHGLRVDX[LOLDUHVQHFHVDULRV

CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
FYP006

m

%RUGLOORUHDOL]DGRFRQSLH]DVSUHIDEULFDGDVGHKRU
PLJyQERUGLOORFDO]DGDWLSR& [FP PRQR
FDSD5 81( FRORFDGRVREUHEDVHGH
KRUPLJyQ+1(3GHDFPGHDOWXUD\
UHMXQWDGRFRQPRUWHURPL[WR7RWDOPHQWHFR
ORFDGRLQFOXVRSUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGH
DVLHQWRHQFRIUDGRGHODFLPHQWDFLyQHQFDVRGH
VHUQHFHVDULRUHIXHU]RGHOWUDVGyVPHGLDQHFRUGyQ
GH+1(3GHDFPGHDOWXUDFRQUHPD
WHV\SLH]DVHVSHFLDOHVQHFHVDULDVOLPSLH]D\HOLPL
QDFLyQGHUHVWRV

16.97

m

GRC000

u

m

84.75

3DUWLGDGHDERQRtQWHJURHQPHGLGDVGHJHVWLyQ
GHUHVLGXRVGHODFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQVHJ~Q
ODMXVWLILFDFLyQSUHVHQWDGDHQHOFRUUHVSRQGLHQWH(V
WXGLRGH*HVWLyQGH5HVLGXRV

25,264.44

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
MAP001

%RUGLOORPRQWDEOHUHDOL]DGRFRQSLH]DVSUHIDEULFD
GDVGHKRUPLJyQERUGLOORFDO]DGDWLSR& [
FP PRQRFDSD5 81( FRORFDGRVR
EUHEDVHGHKRUPLJyQ+1(3GHDFP
GHDOWXUD\UHMXQWDGRFRQPRUWHURPL[WR7R
WDOPHQWHFRORFDGRLQFOXVRSUHSDUDFLyQGHODVXSHU
ILFLHGHDVLHQWRUHPDWHV\SLH]DVHVSHFLDOHVQHFHVD
ULDVOLPSLH]D\HOLPLQDFLyQGHUHVWRV

u

15.95

7UDQVSODQWHGHiUEROGHFXDOTXLHUHVSHFLH\DOWXUD
FRQGLiPHWURGHWURQFRKDVWDFPUHDOL]DGRFRQ
SDODUHWURH[FDYDGRUDLQFOXVRSRGDGHDFRQGLFLR
QDPLHQWRDSOLFDFLyQGHDQWLWUDQVSLUDQWH\KRUPR
QDVGHHQUDL]DPLHQWRSURWHFFLyQGHOFHSHOOyQQXH
YDSODQWDFLyQFRQDSRUWHGHWLHUUDYHJHWDO\ULHJR
LQFOXVRWUDQVSRUWHDQXHYROXJDUGHSODQWDFLyQ(Q
ODPHGLFLyQVHFRQVLGHUDUiQWUDQVSODQWHVSRUiU
EROXQRLQLFLDODYLYHUR\XQVHJXQGRGHYLYHURD
SODQWDFLyQGHILQLWLYD

%RUGLOORUHDOL]DGRFRQSLH]DVSUHIDEULFDGDVGHKRU
PLJyQERUGLOORFDO]DGDWLSR$ [FP PRQR
FDSD5 81( FRORFDGRVREUHEDVHGH
KRUPLJyQ+1(3GHDFPGHDOWXUD\
UHMXQWDGRFRQPRUWHURPL[WR7RWDOPHQWHFR
ORFDGRLQFOXVRSUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGH
DVLHQWRIRUPDFLyQDEHUWXUDVGHFRQH[LyQDEDMDQ
WHV\GHPiVWUDQVLFLRQHVHQFRIUDGRDGRVFDUDVGH
ODFLPHQWDFLyQHQFDVRGHVHUQHFHVDULRUHIXHU]R
GHOWUDVGyVPHGLDQHFRUGyQGH+1(3GH
DFPGHDOWXUDFRQUHPDWHV\SLH]DVHVSHFLDOHV
QHFHVDULDVOLPSLH]D\HOLPLQDFLyQGHUHVWRV

78.96

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
FYP008

IMPORTE

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
FYP007

PRECIO EN LETRA

12.44

MAP002

m3

([WHQGLGRGHWLHUUDYHJHWDOSURFHGHQWHGHODH[FD
YDFLyQHQVXSHUILFLHVKRUL]RQWDOHVHLQFOLQDGDVFRQ
PHGLRVPDQXDOHVRPHFiQLFRVLQFOXVRSHUILODGR\
SUHFRPSDFWDFLyQGHODVXSHUILFLHULHJR\OLPSLH]D
GHUHVWRV

2.70

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
MAP003

DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

m2

+LGURVLHPEUDFRQVLVWHQWHHQDERQDGRRUJiQLFR
13. JP DILQDGRGHOWHUUHQRHVWDELOL]D
GRU JP PXOFKGHILEUDFRUWD JP iFL
GRK~PLFR\I~OYLFR JP UDVWULOODGR\QL
YHODGRKLGURVLHPEUDHVSHFLDO JUP FRPSXHV
WDGHJUDPDHVSDUWtQWUpEROPH]FODGHVHPLOODVOH
xRVDV\PDWHULDOGHORVJpQHURVHWDPDWK\PXVOD
YiQGXOD\SLQRFDUUDVFRLQFOXVRH[WHQGLGRXQLIRU
PHGHODVVHPLOODVUDVWULOODGRVXDYH\HQPDQWLOODGR
PDQWLOOR\DUHQD DVtFRPRUXODGRSUL
PHUULHJR OP PDQWHQLPLHQWRGXUDQWHGt
DV\RSHUDFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV

0.70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
3iJLQD



3iJLQD



CÓDIGO
MAP004

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

u

6XPLQLVWURDSHUWXUDGHKR\RSODQWDFLyQFRQXQ
PDUFRGHXQLGDGFDGDP\ULHJRKDVWDDUUDL
JRGHDUEXVWRWLSR/DYDQGXODRIILFLQDOLV /DYDQGD
GHDPGHDOWXUD5RVPDULQXVRIILFLQDOLV 5R
PHUR GHDPGHDOWXUDGH7K\PXVVSS 7R
PLOOR GHDPGHDOWXUDGH*HQLVWDVFRUSLXV
GHDPGHDOWXUDRVLPLODUDHOHFFLyQGHOD
')VXPLQLVWUDGRVFRQFHSHOOyQHQPDFHWDLQFOXVR
DSRUWDFLyQGHWLHUUDYHJHWDO\UHSRVLFLyQGHPDUUDV

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
4.08

CÓDIGO
MAP012

UD

RESUMEN

u

7UDQVSODQWHGHiUEROGHFXDOTXLHUHVSHFLH\DOWXUD
FRQGLiPHWURGHWURQFRVXSHULRUDFPUHDOL]DGR
FRQUHWURH[FDYDGRUDLQFOXVRSRGDGHDFRQGLFLRQD
PLHQWRDSOLFDFLyQGHDQWLWUDQVSLUDQWH\KRUPRQDV
GHHQUDL]DPLHQWRSURWHFFLyQGHOFHSHOOyQQXHYD
SODQWDFLyQFRQDSRUWHGHWLHUUDYHJHWDO\ULHJRLQ
FOXVRWUDQVSRUWHDQXHYROXJDUGHSODQWDFLyQ(QOD
PHGLFLyQVHFRQVLGHUDUiQWUDQVSODQWHVSRUiUERO
XQRLQLFLDODYLYHUR\XQVHJXQGRGHYLYHURDSODQ
WDFLyQGHILQLWLYD

m2

5HGGHFDEOHGHDFHURJDOYDQL]DGRGHPPGH
IRUPDURPERLGDO OX]GHFP SUHVHQWDGDHQSD
xRVUHFWDQJXODUHVGH[PILMDGRVHQVXVYpUWLFHV
FRQEXORQHVPP\PGHORQJLWXG\FRVLGRV
HQWUHVtFRQFDEOHGHDFHURJDOYDQL]DGRGH
PPSDUDSURWHFFLyQGHWDOXGHV7RWDOPHQWH
WHUPLQDGDLQFOXVROLPSLH]DSUHYLDGHOWDOXGFRQ
PHGLRVPDQXDOHVSDUDHOLPLQDFLyQGHHVSHFLHVYH
JHWDOHV\UHWLUDGDGHHOHPHQWRVFRQULHVJRGHGHV
SUHQGLPLHQWRDQFODMHV\FRORFDFLyQWRWDOPHQWHWHU
PLQDGD\SUREDGD

76.51

MAP020

u

6HJXLPLHQWRDPELHQWDOGHODREUDLQFOXLGDHQVX
FDVRODXWLOL]DFLyQGHORVHTXLSRVGHPHGLFLyQQHFH
VDULRV\ODUHGDFFLyQGHSUR\HFWRV\GHPiVLQIRU
PHVSHUWLQHQWHV

m2

m

6,360.00

MAP030

u

MDT001

m3

6HJXLPLHQWRDUTXHROyJLFRGHODREUDGXUDQWHODV
WDUHDVGHGHVEURFH\GHVPRQWHGHOWHUUHQRLQFOXL
GDHQVXFDVRODXWLOL]DFLyQGHORVHTXLSRVGHPHGL
FLyQQHFHVDULRV\ODUHGDFFLyQGHSUR\HFWRV\GH
PiVLQIRUPHVSHUWLQHQWHV

3URWHFFLyQGHWDOXGHVFRQPDOODPHWiOLFDGHWULSOH
WRUVLyQGHOWLSR[FRQDODPEUHVGHDFHURJDO
YDQL]DGRWHMLGRKH[DJRQDOPHQWHFRQWDPDxRGHHV
FXDGUtD[PP\PPSDUDSURWHFFLyQGH
WDOXGHV7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQFOXVROLPSLH]D
SUHYLDGHOWDOXGFRQPHGLRVPDQXDOHVSDUDHOLPLQD
FLyQGHHVSHFLHVYHJHWDOHV\UHWLUDGDGHHOHPHQWRV
FRQULHVJRGHGHVSUHQGLPLHQWRDQFODMHV\FRORFD
FLyQ

6,360.00

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS

11.10

'HUULERFRPSOHWRGHYROXPHQDSDUHQWHGHREUDGH
IiEULFDLQFOXLGDODFLPHQWDFLyQRVROHUDVFRQHVWUXF
WXUDGHKRUPLJyQDUPDGRRPDPSRVWHUtDFRQPH
GLRVPDQXDOHV\PHFiQLFRVFDUJDVREUHFDPLyQR
FRQWHQHGRU

8.55

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
MDT002

ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
MAP011

461.04

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS

SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
MAP010

IMPORTE

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
MAP008

PRECIO EN LETRA

$QFODMHGHPDFL]RVURFRVRVPHGLDQWHEXORQHVDED
VHGHEDUUDURVFDGDGHGLiPHWURPP\VLVWHPD
GHDQFODMHLQFOX\HQGRODHMHFXFLyQGHODSHUIRUD
FLyQHOUHOOHQRGHOHFKDGDGHFHPHQWRODSODFDGH
UHSDUWR\ODVWXHUFDVGHDSULHWH7RWDOPHQWHWHUPL
QDGRVHJ~QODVHVSHFLILFDFLRQHVGHOD',1\OD
(1

18.08

'HVSHMH\GHVEURFHGHOWHUUHQRHQFDSDGHKDVWD
FPGHHVSHVRUHOLPLQDQGRHODUERODGR\FXOWL
YRVH[LVWHQWHVUDtFHV\WRFRQHVGHORViUEROHVLQ
FOXVRGHPROLFLyQGHSHTXHxDVREUDVGHIiEULFD\
HOHPHQWRVFLHUUHRGHOLPLWDFLyQSDUFHODULDFRQPH
GLRVPHFiQLFRVPHGLGRHQSUR\HFFLyQKRUL]RQWDO
,QFOXVRFDUJD\WUDQVSRUWHDDFRSLRROXJDUGHHP
SOHRGHODWLHUUDYHJHWDO\DYHUWHGHURGHWRGRVORV
UHVWRVYHJHWDOHVSURGXFLGRV

0.60

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

3iJLQD

m2



3iJLQD



CÓDIGO
MDT003

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

m3

6DQHRSXQWXDOGHILUPHH[LVWHQWHFRPSXHVWRSRU
FRUWHSUHYLRGHOSDYLPHQWRGHPROLFLyQ\HOLPLQD
FLyQGHOPLVPR HVSHVRUPHGLRFP FRQFDU
JDVREUHFDPLyQRFRQWHQHGRUH[FDYDFLyQGHODFD
SDEDVH\VXEEDVHKDVWDOOHJDUDOWHUUHQRFRPSH
WHQWH SURIXQGLGDGPHGLDFP QLYHODGR\FRP
SDFWDFLyQGHOIRQGRUHVXOWDQWHUHOOHQRLQLFLDO 
FPGHHVSHVRUPHGLR ORFDOL]DGRFRQVXHORRIUHQ
WHGHFDQWHUDVHOHFFLRQDGR\WHUPLQDFLyQILQDOFRQ
]DKRUUDDUWLILFLDO FPGHHVSHVRUPHGLR KDVWD
HQUUDVHWRGRFRPSDFWDGRSRUWRQJDGDVKDVWDHO
30FRQFDUJDPHFiQLFDVREUHFDPLyQGHO
PDWHULDOH[FDYDGR\WUDQVSRUWHDDFRSLROXJDUGH
HPSOHRRYHUWHGHURGHOPDWHULDOVREUDQWHLQFOXVR
FRQUHVWDXUDFLyQPHGLRDPELHQWDOGHODVXSHULILFLH
UHVXOWDQWHVLVHDSURYHFKDSDUDUHJHQHUDFLyQGH]R
QDVGHJUDGDVGHODWUD]DRFiQRQGHYHUWLGRVLVH
GHVWLQDDYHUWHGHURDXWRUL]DGR

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
15.56

CÓDIGO
MDT008

UD

RESUMEN

m3

([FDYDFLyQHQGHVPRQWHHQFXDOTXLHUWLSRGHWHUUH
QRLQFOXVRURFDFRQPHGLRVPHFiQLFRV\RYRODGX
UD LQOFX\HQGRHQVXFDVRODUHGDFFLyQGHORVSUR
\HFWRV\ODUHDOL]DFLyQGHORVWUiPLWHVSHUWLQHQWHV 
FRQUDVDQWHR\FRPSFWDFLyQGHOIRQGRUHVXOWDQWH\
OLPSLH]D\SHUILODGRGHWDOXGHVFRQFDUJDVREUHFD
PLyQ\WUDQVSRUWHDDFRSLROXJDUGHHPSOHRRYHU
WHGHURGHOPDWHULDOVREUDQWHLQFOXVRFRQUHVWDXUD
FLyQPHGLRDPELHQWDOGHODVXSHULILFLHUHVXOWDQWHVL
VHDSURYHFKDSDUDUHJHQHUDFLyQGH]RQDVGHJUDGDV
GHODWUD]DRFiQRQGHYHUWLGRVLVHGHVWLQDDYHUWH
GHURDXWRUL]DGR

m

MDT013

m3

u

'HPROLFLyQGHFXQHWDH[LVWHQWHSDVRVDOYDFXQHWDV
RDFHTXLDGHKRUPLJyQGHFXDOTXLHUVHFFLyQRGL
PHQVLRQHVFRQPHGLRVPHFiQLFRV\FDUJDVREUH
FDPLyQ
$SHUWXUDGHFDWDGHODVGLPHQVLRQHVQHFHVDULDVSD
UDORFDOL]DFLyQGHVHUYLFLRVFRQPHGLRVPHFiQLFRV
\PDQXDOHVLQFOX\HQGRGHPROLFLyQGHSDYLPHQ
WRVH[FDYDFLyQ\UHOOHQRSRVWHULRUDVtFRPRFDUJD
\WUDQVSRUWHDYHUWHGHURGHWRGRVORVUHVLGXRV

MDT014

m3

161.62

m2

MDT016

'HPROLFLyQGHILUPHGHPH]FODELWXPLQRVDXKRUPL
JyQGHFPGHHVSHVRUFRQUHWURH[FDYDGRUD
FRQPDUWLOORURPSHGRUFRQFDUJDVREUHFDPLyQR
FRQWHQHGRULQFOXVRSSFRUWHGHGHOLPLWDFLyQGHOD
VXSHUILFLHDGHPROHUHVFDULILFDFLyQUDVDQWHRQLYH
ODFLyQ\FRPSDFWDFLyQGHODVXSHUILFLHUHVXOWDQWH

0.69

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
MDT007

m3

7HUUDSOpQUHDOL]DGRFRQVXHORVHOHFFLRQDGRSURFH
GHQWHGHSUpVWDPRVFRQWHPSODQGRHOVXPLQLVWUR\
WUDQVSRUWHGHOPDWHULDOODH[WHQVLyQGHOPDWHULDOHQ
WRQJDGDVGHFPGHHVSHVRUPi[LPRODKXPHF
WDFLyQ\ODFRPSDFWDFLyQDO30LQFOXVRSUH
SUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQWRUDVDQWHRGHOD
VXSHUILFLHGHFRURQDFLyQ\SHUILODGRGHWDOXGHV

9.26

7HUUDSOpQRSHGUDSOpQUHDOL]DGRFRQPDWHULDOSURFH
GHQWHGHODH[FDYDFLyQFRQWHPSODQGRODH[WHQVLyQ
GHOPDWHULDOHQWRQJDGDVGHFPGHHVSHVRUPi
[LPRKXPHFWDFLyQ\FRPSDFWDFLyQDO30LQ
FOXVRSUHSUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQWRUDVDQ
WHRGHODVXSHUILFLHGHFRURQDFLyQ\SHUILODGRGHWD
OXGHV

4.85

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

MDT006

6.67

NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
12.26

DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
MDT005

IMPORTE

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
MDT004

PRECIO EN LETRA

m3

)UHVDGRGHILUPHGHPH]FODELWXPLQRVDXKRUPL
JyQFRQIUHVDGRUDGHFDUJDDXWRPiWLFDLQFOXVR
FRUWHV\HQWUHJDV\WHUPLQDFLyQGHODVXSHUILFLHIUH
VDGDPHGLDQWHEDUULGR\OLPSLH]DRPHGLDQWHUDVDQ
WHRQLYHODFLyQ\FRPSDFWDFLyQGHODPLVPDDVtFR
PRFDUJDGHOPDWHULDOREWHQLGRVREUHFDPLyQR
FRQWHQHGRU\WUDQVSRUWHDOXJDUGHHPSOHRRDFR
SLR

22.16

VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

'HPROLFLyQGHPXURSLHGUDHQVHFRGHFXDOTXLHU
DOWXUDHQPXUHWHVHQERUGHGHFDO]DGDPHGLDQWH
PHGLRVPHFiQLFRVFRQUHFXSHUDFLyQGHODSLHGUD
SDUDSRVWHULRUUHXWLOL]DFLyQLQFOXVRFDUJDVREUHFD
PLyQ\WUDQVSRUWHDDFRSLRROXJDUGHHPSOHR

7.49

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3iJLQD



3iJLQD



CÓDIGO
ODD001

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

m3

([FDYDFLyQGH]DQMDV\SR]RVGHFXDOTXLHUSURIXQ
GLGDG\DQFKRHQWRGRWLSRGHWHUUHQRLQFOXVRUR
FDFRQPHGLRVPHFiQLFRVLQFOXVRSSGHGHPROL
FLyQGHSDYLPHQWRVPDFL]RVGHKRUPLJyQ\RSLH
GUDH[LVWHQWHV\SHUILODGRGHODVHFFLyQ ERUGHV\
IRQGR FRQFDUJDPHFiQLFDVREUHFDPLyQGHOPDWH
ULDOH[FDYDGR\WUDQVSRUWHDDFRSLROXJDUGHHP
SOHRRYHUWHGHURGHOPDWHULDOVREUDQWHLQFOXVRFRQ
UHVWDXUDFLyQPHGLRDPELHQWDOGHODVXSHULILFLHUHVXO
WDQWHVLVHDSURYHFKDSDUDUHJHQHUDFLyQGH]RQDV
GHJUDGDVGHODWUD]DRFiQRQGHYHUWLGRVLVHGHVWL
QDDYHUWHGHURDXWRUL]DGR

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
11.23

CÓDIGO
ODD006

UD

RESUMEN

m

&XQHWDWULDQJXODUGHWDOXGLQWHULRU+9\H[WHULRU
YHUWLFDOGHPGHSURIXQGLGDG\PGHDQ
FKXUDVLQUHYHVWLULQFOXVRUHSODQWHRQLYHODFLyQSUH
SDUDFLyQGHOWHUUHQR\SHUILODGRGHODVHFFLyQFRQ
FDUJD\WUDQVSRUWHDYHUWHGHURGHORVSURGXFWRVVR
EUDQWHV7RWDOPHQWHWHUPLQDGD

m3

ODD007

m

m3

5HOOHQR\FRPSDFWDFLyQGH]DQMDHQFDPDGHDVLHQ
WRGHWXEHUtDVGHHVSHVRUVHJ~QSODQRVGHGHWDOOH
FRQJUDYLOODFDOFDUHDPPHQWRQJDGDVGHHVSH
VRUKDVWDFPXWLOL]DQGRPHGLRVPDQXDOHVRPH
FiQLFRVSDUDVXUHWDFDGR

7XERGHKRUPLJyQDUPDGRGHGLiPHWURLQWHULRU
PPFODVH&XQLyQHQFKXIHFDPSDQDFRQ
MXQWDGHJRPDHVWDQFDVHJ~QQRUPD81(
LQFOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGHXQLRQHV\SLH]DVHV
SHFLDOHVFRORFDGDHQ]DQMD\SUREDGD

19.54
ODD008

m

5HOOHQRGH]DQMDFRQPDWHULDOVHOHFFLRQDGRSURFH
GHQWHGHH[FDYDFLyQRGHSUpVWDPRVHQWRQJDGDV
GHFPGHHVSHVRUPi[LPRKXPHFWDFLyQ\FRP
SDFWDFLyQPHFiQLFDDO30LQFOXVRUDVDQWHR
\QLYHODFLyQGHODVXSHUILFLHGHFRURQDFLyQ

u

m

546.35

ODD005

m

&XQHWDWULDQJXODUGHWDOXGLQWHULRU+9\H[WHULRU
YHUWLFDOGHPGHSURIXQGLGDG\PGHDQFKX
UDUHYHVWLGDFRQKRUPLJyQWLSR+0%,LQ
FOXVRUHSODQWHRQLYHODFLyQSUHSDUDFLyQGHOWHUUHQR
\SHUILODGRGHODVHFFLyQFRQFDUJD\WUDQVSRUWHD
YHUWHGHURGHORVSURGXFWRVVREUDQWHVSXHVWDHQ
REUDGHOKRUPLJyQFRQIUDWDVDGRPDQXDOFXUDGR
GHOKRUPLJyQ\IRUPDFLyQGHMXQWDV7RWDOPHQWH
WHUPLQDGD

12.13

0DUFRFXDGUDQJXODUGHKRUPLJyQDUPDGRGHGLi
PHWURLQWHULRU[PPFODVH&XQLyQHQ
FKXIHFDPSDQDFRQMXQWDGHJRPDHVWDQFDVHJ~Q
QRUPD81(LQFOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGH
XQLRQHV\SLH]DVHVSHFLDOHVVHOODGRLQWHULRU\H[WH
ULRUGHMXQWDV7RWDOPHQWHFRORFDGR

587.94

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ODD010

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

146.85

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ODD009

$UTXHWDGHKRUPLJyQ+0%,SDUDWXERGH
KDVWDPPGHGLiPHWURGHGLPHQVLRQHVLQWHULR
UHV[P\PGHSURIXQGLGDGLQFOXVR
SDUWHSURSRUFLRQDOGHH[FDYDFLyQFDUJD\WUDQVSRU
WHGHSURGXFWRVDYHUWHGHURHQFRIUDGRSXHVWDHQ
REUDGHOKRUPLJyQ\GHVHQFRIUDGRDVtFRPRFRQH
[LRQHVDHOHPHQWRVGHHQWUDGD\RVDOLGD\UHMLOOD
VXSHULRUGHSURWHFFLyQ7RWDOPHQWHWHUPLQDGD

108.97

7XERGHKRUPLJyQDUPDGRGHGLiPHWURLQWHULRU
PPFODVH&XQLyQHQFKXIHFDPSDQDFRQ
MXQWDGHJRPDHVWDQFDVHJ~QQRUPD81(
LQFOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGHXQLRQHV\SLH]DVHV
SHFLDOHVFRORFDGDHQ]DQMD\SUREDGD

5.91

CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ODD004

1.55

CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
ODD003

IMPORTE

UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ODD002

PRECIO EN LETRA

m

%DMDQWHUHDOL]DGDFRQSLH]DVSUHIDEULFDGDVGHKRU
PLJyQHQSLH]DVGH[FPFRORFDGDVHQWDOX
GHVVREUHVROHUDGHKRUPLJyQ+1(3GH
FPGHHVSHVRU\UHMXQWDGRFRQPRUWHURPL[WR
7RWDOPHQWHFRORFDGDVLQFOXVRSUHSDUDFLyQ
GHODVXSHUILFLHGHDVLHQWRFRQH[LRQHVDERUGLOOR
GHFRURQDFLyQ\HQWUHJDILQDODSLHGHWDOXG\GH
PiVWUDQVLFLRQHVHQFRIUDGRDGRVFDUDVGHODFL
PHQWDFLyQHQFDVRGHVHUQHFHVDULRFRQUHPDWHV\
SLH]DVHVSHFLDOHVQHFHVDULDVOLPSLH]D\HOLPLQDFLyQ
GHUHVWRV

32.05

TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

3iJLQD



3iJLQD



CÓDIGO
ODD011

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

u

%RTXLOODSDUDREUDVGHGUHQDMH WXERGHPP
GHGLiPHWUR FRQVWUXLGDHQKRUPLJyQDUPDGR
+$3,,EGLPHQVLRQHVGHWDOODGDVHQSODQRV
FRPSXHVWDGHDOHWDV\FLPHQWDFLyQLQFOXVRSDUWH
SURSRUFLRQDOGHH[FDYDFLyQFDUJD\WUDQVSRUWHGH
SURGXFWRVDYHUWHGHURHQFRIUDGRIHUUDOODGRSXHV
WDHQREUDGHOKRUPLJyQ\GHVHQFRIUDGRDVtFRPR
FRQH[LRQHVDHOHPHQWRVGHHQWUDGD\RVDOLGD\UH
OOHQRORFDOL]DGRHQWUDVGyV7RWDOPHQWHWHUPLQDGD

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
683.32

m

ODD016

(QFDX]DPLHQWRSDUDODVDOLGDHQWUDGDGHREUDVGH
GUHQDMHHQWHUUDSOHQHVPHGLDQWHH[FDYDFLyQ\SHUIL
ODGRGHOFDXFH\SRVWHULRUUHYHVWLPLHQWRIRUPDQGR
XQFD]GHGHDQFKXUD\FPGHHVSHVRUFRQ
KRUPLJyQWLSR+0%,LQFOXVRUHSODQWHRQL
YHODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHOWHUUHQRSXHVWDHQREUD
GHOKRUPLJyQDFDEDGRIUDWDVDGRPDQXDOUD\DGR
GHVXSHUILFLHFXUDGRGHOKRUPLJyQ\IRUPDFLyQGH
MXQWDV7RWDOPHQWHWHUPLQDGR

m3

RESUMEN

u

$UTXHWDGHKRUPLJyQ+0%,SDUDWXERGH
KDVWDPPGHGLiPHWURGHGLPHQVLRQHVLQWH
ULRUHV[P\PGHSURIXQGLGDGLQFOX
VRSDUWHSURSRUFLRQDOGHH[FDYDFLyQFDUJD\WUDQV
SRUWHGHSURGXFWRVDYHUWHGHURHQFRIUDGRSXHVWD
HQREUDGHOKRUPLJyQ\GHVHQFRIUDGRDVtFRPRFR
QH[LRQHVDHOHPHQWRVGHHQWUDGD\RVDOLGD\UHMLOOD
VXSHULRUGHSURWHFFLyQ7RWDOPHQWHWHUPLQDGD

u

19.31

ODD018

0DQWRGHSURWHFFLyQ\UHWHQFLyQGHILQRVDEDVH
GHEORTXHVGHHVFROOHUDFDOL]DGHDNJGH
SHVRFRORFDGRV\FRQFHUWDGRVFRQUHWURH[FDYDGRUD
FRQ~WLOSUHQVLOVLQUHFHEDUHQHPERFDGXUDRVDOL
GDGHODVREUDVGHGUHQDMHLQFOXVRGHVPRQWHUH
SODQWHRVQLYHODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHOWHUUHQR7R
WDOPHQWHWHUPLQDGR

m2

32.02

TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
ODD014

m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
704.92

%RTXLOODSDUDREUDVGHGUHQDMH WXERGHPP
GHGLiPHWUR FRQVWUXLGDHQKRUPLJyQDUPDGR
+$3,,EGLPHQVLRQHVGHWDOODGDVHQSODQRV
FRPSXHVWDGHDOHWDV\FLPHQWDFLyQLQFOXVRSDUWH
SURSRUFLRQDOGHH[FDYDFLyQFDUJD\WUDQVSRUWHGH
SURGXFWRVDYHUWHGHURHQFRIUDGRIHUUDOODGRSXHV
WDHQREUDGHOKRUPLJyQ\GHVHQFRIUDGRDVtFRPR
FRQH[LRQHVDHOHPHQWRVGHHQWUDGD\RVDOLGD\UH
OOHQRORFDOL]DGRHQWUDVGyV7RWDOPHQWHWHUPLQDGD

941.26

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ODD013

ODD015

UD

SETECIENTOS CUATRO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ODD012

CÓDIGO

3DVDFXQHWDVHQFRQH[LRQHVDHQWUDGRUHVGHSDUFH
ODVRFDPLQRVUXUDOHVHMHFXWDGRVPHGLDQWHH[FDYD
FLyQ\UHYHVWLPLHQWRFRQFPGHKRUPLJyQWLSR
+1(3VREUHWXERGHKRUPLJyQHQPDVDGH
'1PPFODVH&\FRQUHOOHQRVGHORVULxRQHV\
KDVWDHQUDVDUFRQODFODYHGHOWXERFRQ]DKRUUDDUWL
ILFLDOFRPSDFWDGDDO31LQFOXVRUHSODQWHRQL
YHODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHOWHUUHQR\IRUPDFLyQGH
HPERFDGXUDVRDOHWDVGHWUDQVLFLyQDFXQHWD7RWDO
PHQWHWHUPLQDGR

104.12

)RUPDFLyQGHVDOYDFXQHWDVHQIRUPDGHEDGpQ
WUDQVLWDEOHSDUDFRQH[LRQHVDHQWUDGRUHVGHSDUFH
ODVRFDPLQRVUXUDOHVHMHFXWDGRVPHGLDQWHH[FDYD
FLyQSDUDIRUPDFLyQGHOSHUILODGHFXDGRH[WHQVLyQ
UDVDQWHR\FRPSDFWDFLyQGHXQDFDSDGHFPGH
]DKRUUDDUWLILFLDO\UHYHVWLPLHQWRFRQFPGHKRU
PLJyQWLSR+1(3DFDEDGRIUDWDVDGRPD
QXDOUHIRU]DGRFRQXQDPDOOD]RGHDFHURFRUUXJD
GR%7[[PPLQFOXVRUHSODQWHRSUH
SDUDFLyQGHOWHUUHQRDUPDGRHQFRIUDGRSXHVWDHQ
REUDGHOKRUPLJyQ\IRUPDFLyQGHFRQH[LRQHVDFX
QHWDV\DWHUUHQRVFROLQGDQWHVRFDPLQRV7RWDO
PHQWHWHUPLQDGR

19.82

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
REP001

u

CIENTO CUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

3RVWHGHPDGHUDGHPGHDOWXUDGHN1GHHV
IXHU]RDFPGHODSXQWDSDUDFDEOHV\FRORFD
GRHPSRWUDGRHQHOVXHORPHGLDQWHGDGRGHFL
PHQWDFLyQLQFOXVRDSHUWXUDGHSR]RSDUDODFLPHQ
WDFLyQFRORFDFLyQGHOSRVWHKRUPLJRQDGRGHODFL
PHQWDFLyQ\DSXQWDODPLHQWRGHOSRVWHRDWLUDQWD
GR7RWDOPHQWHHMHFXWDGR

556.86

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
REP002

3iJLQD



m

7HQGLGRGHOtQHDWHOHIyQLFDDpUHDPHGLDQWHFDEOH
GHWHOHIRQtDGHSDUHVVREUHSRVWHV,QFOXVRSDU
WHSURSRUFLRQDOGHHPSDOPHVHQLQLFLR\ILQDOGHOD
OtQHD7RWDOPHQWHHMHFXWDGD\HQSHUIHFWRIXQFLRQD
PLHQWR

8.62

OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
É

3iJLQD



CÓDIGO
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MEJORA DE LA CARRETERA CV120 DE LA MATA AL LÍMITE DE LA PROVINCIA
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UD

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

CÓDIGO

UD

RESUMEN

CÉNTIMOS
REP003

m3

0XURGHPDSRVWHUtDRUGLQDULDDXQDFDUDYLVWDGH
SLHGUDFDOL]DFRORFDGDHQVHFRLQFOXVRH[FDYDFLyQ
SDUDFRQIRUPDFLyQGHVXSHUILFLHGHDVLHQWR\UHOOH
QRGHWUDVGRVHVDSRUWDFLyQRUHFXSHUDFLyQGH
PDPSXHVWRVQLYHODGR\WRWDOPHQWHWHUPLQDGRHQ
UHSRVLFLyQGHPXURVSDUFHODULRVH[LVWHQWHV

u

SYB003

6HxDOWULDQJXODUGHFPGHODGRGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGRFRQOiPLQDUHIOHFWDQWHGHQLYHO
GHLQWHQVLGDGFRQVRSRUWHUHFWDQJXODUGHDFHUR
JDOYDQL]DGR[[PP\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMH
FXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ
+03GHGLPHQVLRQHVVHJ~QSODQRVWRWDO
PHQWHWHUPLQDGD

u

u

u

SYB004

m2

6HxDOWULDQJXODUGHFPGHODGRSURYLVLRQDOGH
REUDV XVRV GHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQ
OiPLQDUHIOHFWDQWHGHQLYHOGHLQWHQVLGDGFRQVR
SRUWHUHFWDQJXODUGHDFHURJDOYDQL]DGR[[
PP\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQ
FRQGDGRGHKRUPLJyQ+03,SUHIDEULFDGR
SDUDXELFDFLyQILMDSHURWUDVODGDEOHVHJ~QQHFHVLGD
GHVGHODREUD7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQFOXVRSS
GHWUDVODGRVHQODREUD\UHWLUDGDDODILQDOL]DFLyQ
GHODVPLVPDV

67.10

u

SYB004P

6HxDOFLUFXODUGHFPGHGLiPHWURGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGRFRQOiPLQDUHIOHFWDQWHGHQLYHO
GHLQWHQVLGDGFRQVRSRUWHUHFWDQJXODUGHDFHUR
JDOYDQL]DGR[[PP\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMH
FXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ
+03GHGLPHQVLRQHVVHJ~QSODQRVWRWDO
PHQWHWHUPLQDGD

6HxDOFLUFXODUGHFPGHODGRSURYLVLRQDOGH
REUDV XVRV GHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQ
OiPLQDUHIOHFWDQWHGHQLYHOGHLQWHQVLGDGFRQVR
SRUWHUHFWDQJXODUGHDFHURJDOYDQL]DGR[[
PP\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQ
FRQGDGRGHKRUPLJyQ+03,SUHIDEULFDGR
SDUDXELFDFLyQILMDSHURWUDVODGDEOHVHJ~QQHFHVLGD
GHVGHODREUD7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQFOXVRSS
GHWUDVODGRVHQODREUD\UHWLUDGDDODILQDOL]DFLyQ
GHODVPLVPDV

&DUWHOQRUPDOL]DGRSDUDVHxDOHVGHLQGLFDFLyQ
RULHQWDFLyQSDQHOHVFRPSOHQHPWDULRVRWUDVVHxD
OHV GHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRRODPDVGHDOX
PLQLR VHJ~QGLPHQVLRQHVGHOFDUWHO FRQUHYHVWL
PLHQWRUHIOHFWDQWHQLYHO +, ILMDGRDVRSRUWHVUHF
WDQJXODUHVGHDFHURJDOYDQL]DGRRSHUILOHV,31 VH
J~QGLPHQVLRQHVGHOFDUWHO LQFOXVRHMHFXFLyQGHFL
PHQWDFLyQFRQGDGRVGHKRUPLJyQ+1(3
VHJ~QGLPHQVLRQHVGHOFDUWHO VHJ~QSODQRV7RWDO
PHQWHWHUPLQDGR

306.21

TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
m2

150.07

&DUWHOSDUDVHxDOL]DFLyQGHREUDV XVRV GHFKD
SDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQUHYHVWLPLHQWRUHIOHF
WDQWHQLYHO +, ILMDGRDVRSRUWHVUHFWDQJXODUHV
GHDFHURJDOYDQL]DGR[[PPLQFOXVRHMHFX
FLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ
+03,SUHIDEULFDGRSDUDXELFDFLyQILMDSHUR
WUDVODGDEOHVHJ~QQHFHVLGDGHVGHODREUD7RWDO
PHQWHWHUPLQDGDLQFOXVRSSGHWUDVODGRVHQOD
REUD\UHWLUDGDDODILQDOL]DFLyQGHODVPLVPDV

93.49

NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
SYB005

u

CIENTO CINCUENTA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
SYB002P

152.40

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
SYB002

6HxDORFWRJRQDOGHFPGHGREOHDSRWHPDGH
FKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQOiPLQDUHIOHFWDQWH
GHQLYHOGHLQWHQVLGDGFRQVRSRUWHUHFWDQJXODU
GHDFHURJDOYDQL]DGR[[PP\ILMDFLRQHVLQ
FOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPL
JyQ+03GHGLPHQVLRQHVVHJ~QSODQRVWR
WDOPHQWHWHUPLQDGD

218.94

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SYB001P

IMPORTE

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

65.38

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
SYB001

PRECIO EN LETRA

53.58

6HxDOFXDGUDGDGHFPGHODGRGHFKDSDGHDFH
URJDOYDQL]DGRFRQOiPLQDUHIOHFWDQWHGHQLYHOGH
LQWHQVLGDGFRQVRSRUWHUHFWDQJXODUGHDFHURJDOYD
QL]DGR[[PP\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMHFXFLyQ
GHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ
+03GHGLPHQVLRQHVVHJ~QSODQRVWRWDO
PHQWHWHUPLQDGD

199.05

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
SYB006

3iJLQD



m

0DUFDYLDOFRQWLQXDGLVFRQWLQXDEODQFDDPDULOODGH
FPFRQSLQWXUDDFUtOLFDHQEDVHDJXD\PLFURHV
IHUDVGHYLGULRGRWDFLyQJUP\JUPUHV
SHFWLYDPHQWHFRQPiTXLQDDXWRSURSXOVDGD7RWDO
PHQWHWHUPLQDGDVHJ~Q3*LQFOX\HQGRSUHPDU
FDMH\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

0.53

3iJLQD
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UD

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
SYB007

m

CÓDIGO
SYB013

0DUFDYLDOFRQWLQXDGLVFRQWLQXDEODQFDDPDULOODGH
FPFRQSLQWXUDDFUtOLFDHQEDVHDJXD\PLFURHV
IHUDVGHYLGULRGRWDFLyQJUP\JUPUHV
SHFWLYDPHQWHFRQPiTXLQDDXWRSURSXOVDGD7RWDO
PHQWHWHUPLQDGDVHJ~Q3*LQFOX\HQGRSUHPDU
FDMH\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

UD

RESUMEN

m

%DUUHUDGHVHJXULGDGPHWiOLFDVLPSOHFRQVHSDUD
GRUWLSR%061$7JDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHLQFOX
\HQGRFRORFDFLyQGHYDOODGHVHFFLyQGREOHRQGD
SUHYLDPHQWHUHFXSHUDGDGHODH[LVWHQWHFRQDSRUWH
GHSDUWHSURSRUFLRQDOGHVHSDUDGRUHV\FRQHFWRUHV
SRVWHGHSHUILOWXEXODU[PP KLQFDGRDQFOD
GRRFLPHQWDGR FDGDPHOHPHQWRVGHILMDFLyQ
PDWHULDODX[LOLDU\FDSWDIDURVFDWDGLySWULFRLQFOXtGR
HQFODYH\VROGDGXUDV7RWDOPHQWHFRORFDGDHQUHFWD
RFXUYDGHFXDOTXLHUUDGLR

0.42

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
SYB008

m

m2

0DUFDYLDOFRQWLQXDGLVFRQWLQXDEODQFDDPDULOODGH
FPFRQSLQWXUDDFUtOLFDHQEDVHDJXD\PLFURHV
IHUDVGHYLGULRGRWDFLyQJUP\JUPUHV
SHFWLYDPHQWHFRQPiTXLQDDXWRSURSXOVDGD7RWDO
PHQWHWHUPLQDGDVHJ~Q3*LQFOX\HQGRSUHPDU
FDMH\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

2.01

SYB014

u

0DUFDYLDOEODQFDDPDULOODVREUHERUGLOORVRSDYL
PHQWRVGHPH]FODELWXPLQRVDXKRUPLJyQSDUDHQ
FLQWDGRVFHEUHDGRVVtPERORV\OH\HQGDV\RWURV
WUDEDMRVQRWLSLILFDGRVFRQSLQWXUDDFUtOLFDHQEDVH
DJXD\PLFURHVIHUDVGHYLGULRGRWDFLyQJUP\
JUPUHVSHFWLYDPHQWHFRQPiTXLQDGHDFFLR
QDPLHQWRPHFiQLFRRPDQXDOVHJ~QORVFDVRV7R
WDOPHQWHWHUPLQDGDVHJ~Q3*LQFOX\HQGRSUH
PDUFDMH\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

7.91

u

SYB015

u

+LWRFDSWDIDURV RMRGHJDWR WLSR7%UHIOHFWDQWH
DXQDFDUDILMDGRDOSDYLPHQWRPHGLDQWHUHVLQD

6.64

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
SYB012

m

17.84

$EDWLPLHQWRODUJR GHPGHORQJLWXG GHEDUUHUD
GHVHJXULGDGPHWiOLFDVLPSOHFRQVHSDUDGRUWLSR
%061$7JDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHLQFOX\HQGR
XQDYDOODGHVHFFLyQGREOHRQGDGHFPGHFDQ
WRSDUWHSURSRUFLRQDOGHVHSDUDGRUHV\FRQHFWRUHV
SRVWHGHSHUILOWXEXODU[PP KLQFDGRDQFOD
GRRFLPHQWDGR FDGDPHOHPHQWRVGHILMDFLyQ
PDWHULDODX[LOLDU\FDSWDIDURVFDWDGLySWULFRLQFOXtGR
HQFODYHVROGDGXUDV\DQFODMHHPSRWUDGRFRQKRU
PLJyQ\SODFDGHDQFODMHRHPSRWUDPLHQWRDWDOXG
WRWDOPHQWHFRORFDGD\WHUPLQDGD

550.08

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
SYB010

IMPORTE

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
SYB009

PRECIO EN LETRA

%DUUHUDGHVHJXULGDGPHWiOLFDVLPSOHFRQVHSDUD
GRUWLSR%061$7JDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHLQFOX
\HQGRXQDYDOODGHVHFFLyQGREOHRQGDGHFP
GHFDQWRSDUWHSURSRUFLRQDOGHVHSDUDGRUHV\FR
QHFWRUHVSRVWHGHSHUILOWXEXODU[PP KLQFD
GRDQFODGRRFLPHQWDGR FDGDPHOHPHQWRVGH
ILMDFLyQPDWHULDODX[LOLDU\FDSWDIDURVFDWDGLySWULFR
LQFOXtGRHQFODYH\VROGDGXUDVSLH]DVHVSHFLDOHV
WUDPRVFXUYDGRVWUDQVLFLRQHVDSUHWLOHVHWF \WHU
PLQDOHV HQ/FRODGHSH]DPXURHWF 7RWDOPHQ
WHFRORFDGDHQUHFWDRFXUYDGHFXDOTXLHUUDGLR
0HGLGRHOGHVDUUROORGHODPLVPD

3LH]DGHDEDWLPLHQWRFRUWRGHEDUUHUDGHVHJXULGDG
PHWiOLFDVLPSOHPtQLPRPFRQVHSDUDGRUWL
SR%061$7JDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHLQFOX\HQGR
XQDYDOODGHVHFFLyQGREOHRQGDGHFPGHFDP
WRSDUWHSURSRUFLRQDOGHVHSDUDGRUHV\FRQHFWRUHV
SRVWHGHSHUILOWXEXODU[PPFDGDPHOH
PHQWRVGHILMDFLyQPDWHULDODX[LOLDU\FDSWDIDURVFD
WDGLySWULFRLQFOXtGRHQFODYHVROGDGXUDV\DQFODMH
HPSRWUDGRFRQKRUPLJyQ\SODFDGHDQFODMHRHP
SRWUDPLHQWRDWDOXGWRWDOPHQWHFRORFDGD\WHUPL
QDGD

226.36

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

38.92
SYB017

u

'HVPRQWDMHGHVHxDOGHWUiILFRRFDUWHOGHFXDO
TXLHUWLSRLQFOXVRFDUJD\WUDQVSRUWHDDFRSLRROX
JDUGHQXHYDFRORFDFLyQRYHUWHGHURDXWRUL]DGR

11.82

ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
SYB018

m

'HVPRQWDMHGHEDUUHUDGHVHJXULGDGGHGREOHRQ
GDLQFOX\HQGRODH[WUDFFLyQGHORVSRVWHVDVtFR
PRODFDUJD\WUDQVSRUWHDYHUWHGHURDXWRUL]DGR
DFRSLRROXJDUGHHPSOHR

3.76

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3iJLQD
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UD

RESUMEN

u

%DOL]DGHFKDSDGHDFHURFRQUHYHVWLPLHQWRUHIOHF
WDQWHUHIOH[LYDQLYHO +, FRQVRSRUWHUHFWDQJXOD
UHGHDFHURJDOYDQL]DGR\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMHFX
FLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ
+1(3GHGLPHQVLRQHVVHJ~QSODQRV7RWDO
PHQWHWHUPLQDGD

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
98.18

CÓDIGO
SYB024

UD

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

m

%DQGDWUDQVYHUVDOGHDOHUWD %7$ GHFPDQFKX
UDFRQUHVDOWRVGH[[PPUHDOL]DGDFRQ
SLQWXUDUHIOHFWDQWHGHGRVFRPSRQHQWHVGHDSOLFD
FLyQHQIUtR\PLFRHVIHUDVGHYLGULR JP\
JUPUHVSHFWLYDPHQWH FRQPHGLRVPDQXD
OHV7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQFOX\HQGRSUHPDUFDMH\
SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

u

3DQHOGLUHFFLRQDOSDUDEDOL]DPLHQWRGHFXUYDVGH
FKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQUHYHVWLPLHQWRUH
IOHFWDQWHQLYHO +, GH[FPILMDGRDVRSRU
WHVUHFWDQJXODUHVGHDFHURJDOYDQL]DGRGH
[[PPLQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQ
FRQGDGRVGHKRUPLJyQ+1(3VHJ~QSOD
QRV7RWDOPHQWHWHUPLQDGR

34.47

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
SYB020

IMPORTE

187.42

SYS000

u

&RQMXQWRGHPHGLGDVDDGRSWDUHQPDWHULDGH6H
JXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMRVHJ~QHOSUHVXSXHVWR
LQFOXLGRHQHODQHMRGH6HJXULGDG\6DOXGGHOSUH
VHQWHSUR\HFWR

15,602.02

QUINCE MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con
DOS CÉNTIMOS
CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SYB021

u

5HFRORFDFLyQGHFDUWHOQRUPDOL]DGRGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGRRODPDVGHDOXPLQLRSDUDVHxD
OHVGHLQGLFDFLyQVXSHUILFLHVXSHULRUDPFRQ
DSRUWHGHVRSRUWHVUHFWDQJXODUHVGHDFHURJDOYDQL
]DGRRSHUILOHV,31 VHJ~QGLPHQVLRQHVGHOFDUWHO 
LQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRVGHKRU
PLJyQ+1(3 VHJ~QGLPHQVLRQHVGHOFDU
WHO VHJ~QSODQRV7RWDOPHQWHWHUPLQDGR

195.02

Castellón, noviembre de 2016
Los Ingenieros
AUTORES DEL PROYECTO

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS
CÉNTIMOS
SYB022

u

5HFRORFDFLyQGHVHxDOGHWUiILFRRFDUWHOQRUPDOL]D
GRGHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRGHVXSHUILFLHLQ
IHULRURLJXDODPFRQDSRUWHGHVRSRUWHVUHFWDQ
JXODUHVGHDFHURJDOYDQL]DGR[[PPLQFOXVR
HMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRVGHKRUPLJyQ
+1(3 VHJ~QGLPHQVLRQHVGHOFDUWHO VH
J~QSODQRV7RWDOPHQWHWHUPLQDGR

57.95

u

%DOL]DFLOtQGULFDWLSR+ FPGHDOWXUD\FP
GLiPHWUR IDEULFDGDVSRULQ\HFFLyQDDOWDSUHVLyQ
GHOSROtPHUR(9$GHPX\DOWDUHVLVWHQFLDDOGHVJD
UUR\PX\UHVLOLHQWH UHFXSHUDVXIRUPDHOiVWLFD
PHQWH FRQEDQGDVUHIOHFWDQWHVQLYHO +, FROR
UHVD]XOYHUGHURMRDHOHFFLyQGHOD')ILMDGDDO
VXHORFRQWDFRVGHH[SDQVLyQ7RWDOPHQWHFRORFDGD

Fdo: Jose Manuel
anuuel Oliver
Oliverr Benlloch
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
SYB023

Fdo: Manuel
Meseguer
uel M
esegue Ramírez
Ingeniero de Ca
Caminos,
minos, Canales y Puertos

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas
DIRECTOR DEL PROYECTO

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
DIRECTOR DEL PROYECTO

52.39

Fdo: Rubén Lozano Molés

Fdo: Vicente Gascó Boters

CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

3iJLQD
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN
Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120
DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE
DE LA PROVINCIA

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO
CUADRO DE PRECIOS Nº2








CÓDIGO
EST001

EST002

EST003

EST004

EST005

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008
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UD

RESUMEN

m2

&DSDGHOLPSLH]D\QLYHODFLyQGHFPGHHVSHVRU
GHKRUPLJyQ+/3GHFRQVLVWHQFLDSOiVWLFD
\WDPDxRPi[LPRGHOiULGRPPYHUWLGRGHVGH
FDPLyQ,QFOXVRQLYHODFLyQ\DOLVDGRVXSHUILFLDOFRQ
PHGLRVPDQXDOHV7RWDOPHQWHHMHFXWDGR

kg

m3

m2

m2

IMPORTE

CÓDIGO

EST006

UD

m2

RESUMEN

IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..................................

18.31

0RQWDMH\GHVPRQWDMHGHHQFRIUDGRSDUDWDEOHUR
SDUDXQDDOWXUDGHKDVWDPFRQWDEOHURGHPD
GHUD\UHYHVWLPLHQWRIHQyOLFRHMHFXWDGRVREUHFLP
EUDSDUDKRUPLJyQYLVWR7RWDOPHQWHHMHFXWDGR
FRQSDUWHSURSRUFLRQDOGHPHGLDRVDX[LOLDUHVLQFOXL
GD0HGLGDODVXSHUILFLHWHyULFD

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

2.23
5.84

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

8.07
0.48

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

19.89
4.75

TOTAL PARTIDA ..................................

8.55

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

24.64
1.48

TOTAL PARTIDA ..................................

26.12

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

13.75
6.13
82.47

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

102.35
6.14

TOTAL PARTIDA ..................................

108.49

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

15.88
7.82
82.59

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

106.29
6.38

TOTAL PARTIDA ..................................

112.67

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

11.62
4.28
74.45

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

90.35
5.42

TOTAL PARTIDA ..................................

95.77

$FHURHQEDUUDVFRUUXJDGDV%6GHOtPLWHHOiVWL
FR! 1PPSDUDHODUPDGRGHHVWUXFWXUDV
,QFOXVRFRUWHGREODGRFRORFDFLyQSDUWHSURSRUFLR
QDOGHGHVSXQWHVVRODSHVVHSDUDGRUHVDODPEUHGH
DWDGR\PHGLRVDX[LOLDUHV7RWDOPHQWHWHUPLQDGR

EST007

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

0.30
0.68

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

0.98
0.06

TOTAL PARTIDA ..................................

1.04

m3

+RUPLJyQ+$%,,EGHFRQVLVWHQFLDEODQGD\
WDPDxRPi[LPRGHOiULGRPPSDUDDO]DGRVGH
PXURV\FLPHQWDFLRQHVYHUWLGRFRQJU~D\FXELORWH
RERPEHDGRLQFOXVRYLEUDGRDFDEDGRGHODVXSHU
ILFLH\FXUDGR)DEULFDGRWUDQVSRUWDGR\SXHVWRHQ
REUDVHJ~Q(+(

0RQWDMH\GHVPRQWDMHGHFLPEUDWXEXODUPHWiOLFD
GHKDVWDPGHDOWXUD7RWDOPHQWHHMHFXWDGRFRQ
SDUWHSURSRUFLRQDOGHPHGLRVDX[LOLDUHVLQFOXLGD
Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

8.78
1.71
3.72

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

14.21
0.85

TOTAL PARTIDA ..................................

15.06

EST008

m3

(QFRIUDGRFXUYRSDUDDUFRPRQWDGRVREUHFLPEUD
DEDVHGHOiPLQDGHPDGHUDFODYHWHDGDVREUHEDVH
GHWDEORQHVGHPDGHUDHMHFXWDGRVFRQODIRUPDGHO
DUFRLQGLFDGDHQORVSODQRV,QFOXVRSDUWHSURSRU
FLRQDOGHPHGLRVDX[LOLDUHVHOHPHQWRVGHPDGHUD
QHFHVDULRV\GHVHQFRIUDGR
Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

74.25
1.71
6.31

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

82.27
4.94

TOTAL PARTIDA ..................................

87.21

0RQWDMH\GHVPRQWDMHGHHQFRIUDGRGHPXURDGRV
FDUDVFRQSDQHOPHWiOLFR\UHYHVWLPLHQWRIHQyOLFR\
VRSRUWHFRQSXQWDOHVPHWiOLFRVSDUDPXURVGHKRU
PLJyQYLVWRSDUDXQDDOWXUDGHWUDEDMRPLQFOX
VRPDWHULDOHV\SLH]DVDX[LOLDUHV0HGLGDODVXSHUIL
FLHWHyULFD

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

14.27
3.00

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

17.27
1.04
3iJLQD



EST009

m3

+RUPLJyQ+$%,,DGHFRQVLVWHQFLDEODQGD\
WDPDxRPi[LPRGHOiULGRPPSDUDWDEOHURVGH
HVWUXFWXUDYHUWLGRFRQJU~D\FXELORWHRERPEHD
GRLQFOXVRYLEUDGRDFDEDGRGHODVXSHUILFLH\FXUD
GR)DEULFDGRWUDQVSRUWDGR\SXHVWRHQREUDVH
J~Q(+(

+RUPLJyQ+$3,,EGHFRQVLVWHQFLDSOiVWLFD
\WDPDxRPi[LPRGHOiULGRPPSDUDDO]DGRV
GHPXURV\FLPHQWDFLRQHV\YHUWLGRFRQJU~D\FX
ELORWHRERPEHDGRLQFOXVRYLEUDGRDFDEDGRGHOD
VXSHUILFLH\FXUDGR)DEULFDGRWUDQVSRUWDGR\SXHV
WRHQREUDVHJ~Q(+(

3iJLQD



CÓDIGO
EST010

EST011

EST012

EST013

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

m2

,PSHUPHDELOL]DFLyQGHVXSHUILFLHVGHKRUPLJyQHQ
FRQWDFWRFRQHOWHUUHQRPHGLDQWHDSOLFDFLyQHQIUtR
GHXQDHPXOVLyQELWXPLQRVDPRGLILFDGDFRQSROt
PHURVGHDOWDIOH[LELOLGDGFRQXQDGRWDFLyQGH
.JPHQGRVPDQRVLQFOXVRSUHSDUDFLyQGHOVR
SRUWHLPSULPDFLyQSUHYLD\WUDWDPLHQWRGHORVHOH
PHQWRVDSURWHJHU7RWDOPHQWHWHUPLQDGD

m

m3

m3

IMPORTE

CÓDIGO
EST014

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

1.10
4.32

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

5.42
0.33

TOTAL PARTIDA ..................................

5.75

UD

RESUMEN

m

3UHWLOGHDFHUR30&GFRQWUDYHVDxRVLQIHULRU
LQWHUPHGLR\VXSHULRU\PRQWDQWHVYHUWLFDOHVILMD
GRVPHFiQLFDPHQWHHQODREUDGHIiEULFDFRQHOVLV
WHPDGHILQLGRSRUHOIDEULFDQWH SODFDEDVHFDUWHODV
\SHUQLRV SLQWXUDWHUPRODFDGDHQFRORUDHOHJLU
SRUODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYD7RGRVHJ~Q2&
VREUHFULWHULRVGHDSOLFDFLyQGHVLVWHPDV
GHFRQWHQFLyQGHYHKtFXORVHQFDUUHWHUD7RWDOPHQ
WHHMHFXWDGRLQFOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGHWUDQVL
FLRQHVGHFRQH[LyQDORVVLVWHPDVGHFRQWHQFLyQ
GHDSUR[LPDFLyQ

7XERGUHQDQWH39&GHPGHGLiPHWURIRUPD
GRSRUWHODJHRWp[WLOGHJUVP\JUDYDVHMHFX
WDGRHQWUDVGyVGHPXURDSR\DGRVREUHODFLPHQ
WDFLyQ7RWDOPHQWHHMHFXWDGR
EST016

m2

IMPORTE

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

35.64
190.14

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

225.78
13.55

TOTAL PARTIDA ..................................

239.33

&KDSDGRGHSLHGUDQDWXUDOHQPXURVGHKRUPLJyQ
FRQSLH]DVGHSLHGUDQDWXUDOHQFRORUHVGLYHUVRVGH
ODFDVDSLHGUDQDWXUDOPDHVWUD]JRRHTXLYDOHQWH
FRQIRUPDLUUHJXODU\HVSHVRUGHODVSLH]DVHQWUH
\FPWRPDGDV\UHMXQWDGDVFRQPRUWHURGHFH
PHQWRLQFOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGHPHGLRVDX[L
OLDUHVDQGDPLRVHOHPHQWRVGHHOHYDFLyQHWF

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

0.36
11.18

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

11.54
0.69

TOTAL PARTIDA ..................................

12.23

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.71
1.66
13.93

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

19.31
0.11
9.08

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

16.30
0.98

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

28.50
1.71

TOTAL PARTIDA ..................................

17.28

TOTAL PARTIDA ..................................

30.21

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

9.30
3.63

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

12.93
0.78

TOTAL PARTIDA ..................................

13.71

5HOOHQR\FRPSDFWDFLyQHQWUDVGyVGHPXURVFRQ
JUDYDVSDUDGUHQDMHGHDPPHQWRQJDGDVGH
HVSHVRUKDVWDFPXWLOL]DQGRSLVyQYLEUDQWHFRQ
FRPSDFWDFLyQGHO30

5HOOHQRORFDOL]DGRHQWUDVGyVGHPXURVUHDOL]DGR
FRQPDWHULDOVHOHFFLRQDGRGHODSURSLDH[FDYDFLyQ
RGHSUpVWDPRVHQWRQJDGDVGHFPGHHVSHVRU
Pi[LPRKXPHFWDFLyQ\FRPSDFWDFLyQPHFiQLFDDO
30LQFOXVRUDVDQWHR\QLYHODFLyQGHODVX
SHUILFLHGHFRURQDFLyQ

EST017

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.85
3.45
2.43

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

6.73
0.40

TOTAL PARTIDA ..................................

7.13

3iJLQD



u

(MHFXFLyQGHDQFODMHDODHVWUXFWXUDH[LVWHQWHPH
GLDQWHUHGRQGRGHDFHURFRUUXJDGR%6GHGLi
PHWURPPFRORFDGRVFDGDFPGHFPGH
ORQJLWXGPiVFPGHSDWLOODDQFODGRHQXQDORQ
JLWXGGHFPDODHVWUXFWXUDH[LVWHQWHPHGLDQWH
UHVLQDELFRPSRQHQWHHVSHFLDOSDUDDGKHUHQFLDDFH
URKRUPLJyQGHODPDUFD6,.$RHTXLYDOHQWH7RWDO
PHQWHWHUPLQDGRLQFOXVRHMHFXFLyQGHWDODGURVFRQ
PHGLRVPDQXDOHV\SDUWHSURSRUFLRQDOGHPHGLRV
DX[LOLDUHV

3iJLQD



CÓDIGO
EST018

EST019

EST021

EST030

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

m2

,PSHUPHDELOL]DFLyQGHOWDEOHURGHOSXHQWHPHGLDQ
WHSLQWDGRVREUHKRUPLJyQSDUDUHFXEULPLHQWRHOiV
WLFRLPSHUPHDEOHDODJXDGHOOXYLDDEDVHSROtPH
URVHQGLVSHUVLyQDFXRVDPRQRFRPSRQHQWHFRQ
XQDGRWDFLyQGHNJPHQYDULDVPDQRVOD
GHHOODVGLOXLGDHQXQGHDJXDLQFOXVROLPSLH
]DGHODVXSHUILFLH7RWDOPHQWHHMHFXWDGRFRQSDUWH
SURSRUFLRQDOGHPHGLDRVDX[LOLDUHVLQFOXLGD

m3

u

m3

IMPORTE

CÓDIGO
FYP001

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

7.43
8.37

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

15.80
0.95

TOTAL PARTIDA ..................................

16.75
FYP002

(VFROOHUDGHSLHGUDFDOFiUHDFRQEORTXHVGHD
NJGHSHVRFRORFDGRV\FRQFHUWDGRVFRQUH
WURH[FDYDGRUDFRQ~WLOSUHQVLOLQFOXVRUHSODQWHRQL
YHODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQWR
GHODSULPHUDKLODGDGHOFXHUSRGHOPXUR7RWDO
PHQWHWHUPLQDGR
Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.16
6.66
15.15

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

21.97
1.32

TOTAL PARTIDA ..................................

23.29

3UXHEDGHFDUJDHQHVWUXFWXUDVVHJ~QFULWHULRVGH
OD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYDLQFOX\HQGRHOSUR\HFWRGL
UHFFLyQ\VXSHUYLVLyQHOHPHQWRVDX[LOLDUHV\PH
GLRVGHWUDQVSRUWHFRQFDUJDDGHFXDGD
707.55
42.45

TOTAL PARTIDA ..................................

750.00

(VFROOHUDGHSLHGUDFDOFiUHDHQEORTXHVGHD
NJGHSHVRFRORFDGRV\FRQFHUWDGRVFRQUH
WURH[FDYDGRUDFRQ~WLOSUHQVLOUHFHEDGR YRO
DS FRQKRUPLJyQWLSR+0%,LQFOXVRUH
SODQWHRQLYHODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLH
GHDVLHQWRGHODSULPHUDKLODGDGHOFXHUSRGHOPX
UR7RWDOPHQWHWHUPLQDGR

FYP004

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

3.71
6.31
30.75

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

40.77
2.45

TOTAL PARTIDA ..................................

43.22

3iJLQD



RESUMEN

m3

%DVHJUDQXODUGH]DKRUUDDUWLILFLDO=$FRQWHP
SODQGRHOVXPLQLVWUR\WUDQVSRUWHGHOPDWHULDOODH[
WHQVLyQHQFDSDVGHFPGHHVSHVRUPi[LPROD
KXPHFWDFLyQ\ODFRPSDFWDFLyQDOGHO30LQ
FOXVRSUHSUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQWRUDVDQ
WHRGHODVXSHUILFLHGHFRURQDFLyQ\SHUILODGRGHWD
OXGHV

m2

IMPORTE

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.36
3.02
14.00

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

17.38
1.04

TOTAL PARTIDA ..................................

18.42

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.06
0.06
0.25

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

0.37
0.02

TOTAL PARTIDA ..................................

0.39

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.06
0.06
0.12

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

0.24
0.01

TOTAL PARTIDA ..................................

0.25

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

1.45
1.74
31.00

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

34.19
2.05

TOTAL PARTIDA ..................................

36.24

5LHJRGHLPSULPDFLyQFRQHPXOVLyQELWXPLQRVD
DQLyQLFD($/FRQXQDGRWDFLyQGRWDFLyQ
NJPLQFOXVRSUHSDUDFLyQ\RSURWHFFLyQGHODVX
SHUILFLHH[LVWHQWH0DWHULDOHV\HMHFXFLyQVHJ~QFRQ
GLFLRQHVGHO3*0HGLGDODVXSHUILFLHWHyULFD



FYP003

Sin descomposición
Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

UD

m2

Tn

5LHJRGHDGKHUHQFLDFRQHPXOVLyQELWXPLQRVD
DQLyQLFD($5FRQXQDGRWDFLyQGH.JP0D
WHULDOHV\HMHFXFLyQVHJ~QFRQGLFLRQHVGHO3*
0HGLGDODVXSHUILFLHWHyULFD

0H]FODELWXPLQRVDHQFDSDLQWHUPHGLDWLSR$&
ELQ6IDEULFDGDFRQOLJDQWHKLGURFDUERQDGRWLSR
%FRQXQDGRWDFLyQPtQLPDGHOFRQiUL
GRFDOL]RH[WHQGLGD\FRPSDFWDGDDOGHOHQVD
\R0DUVKDOO,QFOXVRVXPLQLVWURDSLHGHREUDGHOD
PH]FODELWXPLQRVD0DWHULDOHV\HMHFXFLyQVHJ~Q
FRQGLFLRQHVGHO3*0HGLGRHOYROXPHQWHyULFR

3iJLQD



CÓDIGO
FYP005

FYP006

FYP007

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

Tn

0H]FODELWXPLQRVDHQFDSDGHURGDGXUDWLSR$&
VXUI6IDEULFDGDFRQOLJDQWHKLGURFDUERQDGRWLSR
%FRQXQDGRWDFLyQPtQLPDGHOH[WHQGL
GD\FRPSDFWDGDDOGHOHQVD\R0DUVKDOO,QFOX
VRVXPLQLVWURDSLHGHREUDGHODPH]FODELWXPLQR
VD0DWHULDOHV\HMHFXFLyQVHJ~QFRQGLFLRQHVGHO
3*0HGLGRHOYROXPHQWHyULFR

m

m

IMPORTE

CÓDIGO
FYP008

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

1.91
2.28
34.50

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

38.69
2.32

TOTAL PARTIDA ..................................

41.01

%RUGLOORUHDOL]DGRFRQSLH]DVSUHIDEULFDGDVGHKRU
PLJyQERUGLOORFDO]DGDWLSR& [FP PRQR
FDSD5 81( FRORFDGRVREUHEDVHGH
KRUPLJyQ+1(3GHDFPGHDOWXUD\
UHMXQWDGRFRQPRUWHURPL[WR7RWDOPHQWHFR
ORFDGRLQFOXVRSUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGH
DVLHQWRHQFRIUDGRGHODFLPHQWDFLyQHQFDVRGH
VHUQHFHVDULRUHIXHU]RGHOWUDVGyVPHGLDQHFRUGyQ
GH+1(3GHDFPGHDOWXUDFRQUHPD
WHV\SLH]DVHVSHFLDOHVQHFHVDULDVOLPSLH]D\HOLPL
QDFLyQGHUHVWRV

FYP009

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

4.49
0.45
11.07

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

16.01
0.96

TOTAL PARTIDA ..................................

16.97

%RUGLOORPRQWDEOHUHDOL]DGRFRQSLH]DVSUHIDEULFD
GDVGHKRUPLJyQERUGLOORFDO]DGDWLSR& [
FP PRQRFDSD5 81( FRORFDGRVR
EUHEDVHGHKRUPLJyQ+1(3GHDFP
GHDOWXUD\UHMXQWDGRFRQPRUWHURPL[WR7R
WDOPHQWHFRORFDGRLQFOXVRSUHSDUDFLyQGHODVXSHU
ILFLHGHDVLHQWRUHPDWHV\SLH]DVHVSHFLDOHVQHFHVD
ULDVOLPSLH]D\HOLPLQDFLyQGHUHVWRV

GRC000

UD

RESUMEN

m

%RUGLOORUHDOL]DGRFRQSLH]DVSUHIDEULFDGDVGHKRU
PLJyQERUGLOORFDO]DGDWLSR$ [FP PRQR
FDSD5 81( FRORFDGRVREUHEDVHGH
KRUPLJyQ+1(3GHDFPGHDOWXUD\
UHMXQWDGRFRQPRUWHURPL[WR7RWDOPHQWHFR
ORFDGRLQFOXVRSUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGH
DVLHQWRIRUPDFLyQDEHUWXUDVGHFRQH[LyQDEDMDQ
WHV\GHPiVWUDQVLFLRQHVHQFRIUDGRDGRVFDUDVGH
ODFLPHQWDFLyQHQFDVRGHVHUQHFHVDULRUHIXHU]R
GHOWUDVGyVPHGLDQHFRUGyQGH+1(3GH
DFPGHDOWXUDFRQUHPDWHV\SLH]DVHVSHFLDOHV
QHFHVDULDVOLPSLH]D\HOLPLQDFLyQGHUHVWRV

m3

u

IMPORTE

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

3.39
0.45
7.90

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

11.74
0.70

TOTAL PARTIDA ..................................

12.44

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

10.21
1.12
68.63

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

79.95
4.80

TOTAL PARTIDA ..................................

84.75

+RUPLJyQHQPDVD+1(3GH1PPGH
UHVLVWHQFLDFDUDFWHUtVWLFDHODERUDGRWUDQVSRUWDGR\
SXHVWRHQREUDHQSDYLPHQWRVVROHUDVUHYHVWLPLHQ
WRFXQHWDVUHOOHQRVSURWHFFLyQGHFDQDOL]DFLRQHV
HWFLQFOXVRSUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQWR
\WHUPLQDFLyQGHODVXSHUILFLHUHVXOWDQWH WDORFKD
GRUHJOHDGRIUDWDVDGRUDOODGRHWFVHJ~QORVFD
VRV\HOHFFLyQGHOD') \FXUDGRFRQSSGHHQFR
IUDGRV\GHPiVPHGLRVDX[LOLDUHVQHFHVDULRV

3DUWLGDGHDERQRtQWHJURHQPHGLGDVGHJHVWLyQ
GHUHVLGXRVGHODFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQVHJ~Q
ODMXVWLILFDFLyQSUHVHQWDGDHQHOFRUUHVSRQGLHQWH(V
WXGLRGH*HVWLyQGH5HVLGXRV

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

4.49
0.45
10.11

Sin descomposición
Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

23,834.38
1,430.06

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

15.05
0.90

TOTAL PARTIDA ..................................

25,264.44

TOTAL PARTIDA ..................................

15.95

3iJLQD



3iJLQD



CÓDIGO
MAP001

MAP002

MAP003

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

u

7UDQVSODQWHGHiUEROGHFXDOTXLHUHVSHFLH\DOWXUD
FRQGLiPHWURGHWURQFRKDVWDFPUHDOL]DGRFRQ
SDODUHWURH[FDYDGRUDLQFOXVRSRGDGHDFRQGLFLR
QDPLHQWRDSOLFDFLyQGHDQWLWUDQVSLUDQWH\KRUPR
QDVGHHQUDL]DPLHQWRSURWHFFLyQGHOFHSHOOyQQXH
YDSODQWDFLyQFRQDSRUWHGHWLHUUDYHJHWDO\ULHJR
LQFOXVRWUDQVSRUWHDQXHYROXJDUGHSODQWDFLyQ(Q
ODPHGLFLyQVHFRQVLGHUDUiQWUDQVSODQWHVSRUiU
EROXQRLQLFLDODYLYHUR\XQVHJXQGRGHYLYHURD
SODQWDFLyQGHILQLWLYD

m3

m2

IMPORTE

CÓDIGO
MAP004

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

14.85
49.25
10.39

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

74.49
4.47

TOTAL PARTIDA ..................................

78.96

([WHQGLGRGHWLHUUDYHJHWDOSURFHGHQWHGHODH[FD
YDFLyQHQVXSHUILFLHVKRUL]RQWDOHVHLQFOLQDGDVFRQ
PHGLRVPDQXDOHVRPHFiQLFRVLQFOXVRSHUILODGR\
SUHFRPSDFWDFLyQGHODVXSHUILFLHULHJR\OLPSLH]D
GHUHVWRV

MAP008

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.28
2.18
0.09

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

2.55
0.15

TOTAL PARTIDA ..................................

2.70

+LGURVLHPEUDFRQVLVWHQWHHQDERQDGRRUJiQLFR
13. JP DILQDGRGHOWHUUHQRHVWDELOL]D
GRU JP PXOFKGHILEUDFRUWD JP iFL
GRK~PLFR\I~OYLFR JP UDVWULOODGR\QL
YHODGRKLGURVLHPEUDHVSHFLDO JUP FRPSXHV
WDGHJUDPDHVSDUWtQWUpEROPH]FODGHVHPLOODVOH
xRVDV\PDWHULDOGHORVJpQHURVHWDPDWK\PXVOD
YiQGXOD\SLQRFDUUDVFRLQFOXVRH[WHQGLGRXQLIRU
PHGHODVVHPLOODVUDVWULOODGRVXDYH\HQPDQWLOODGR
PDQWLOOR\DUHQD DVtFRPRUXODGRSUL
PHUULHJR OP PDQWHQLPLHQWRGXUDQWHGt
DV\RSHUDFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV

MAP010

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.06
0.28
0.32

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

0.66
0.04

TOTAL PARTIDA ..................................

0.70

3iJLQD



UD

RESUMEN

u

6XPLQLVWURDSHUWXUDGHKR\RSODQWDFLyQFRQXQ
PDUFRGHXQLGDGFDGDP\ULHJRKDVWDDUUDL
JRGHDUEXVWRWLSR/DYDQGXODRIILFLQDOLV /DYDQGD
GHDPGHDOWXUD5RVPDULQXVRIILFLQDOLV 5R
PHUR GHDPGHDOWXUDGH7K\PXVVSS 7R
PLOOR GHDPGHDOWXUDGH*HQLVWDVFRUSLXV
GHDPGHDOWXUDRVLPLODUDHOHFFLyQGHOD
')VXPLQLVWUDGRVFRQFHSHOOyQHQPDFHWDLQFOXVR
DSRUWDFLyQGHWLHUUDYHJHWDO\UHSRVLFLyQGHPDUUDV

m2

m2

IMPORTE

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

1.10
2.75

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

3.85
0.23

TOTAL PARTIDA ..................................

4.08

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

14.46
6.56
51.16

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

72.18
4.33

TOTAL PARTIDA ..................................

76.51

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

5.42
5.05

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

10.47
0.63

TOTAL PARTIDA ..................................

11.10

5HGGHFDEOHGHDFHURJDOYDQL]DGRGHPPGH
IRUPDURPERLGDO OX]GHFP SUHVHQWDGDHQSD
xRVUHFWDQJXODUHVGH[PILMDGRVHQVXVYpUWLFHV
FRQEXORQHVPP\PGHORQJLWXG\FRVLGRV
HQWUHVtFRQFDEOHGHDFHURJDOYDQL]DGRGH
PPSDUDSURWHFFLyQGHWDOXGHV7RWDOPHQWH
WHUPLQDGDLQFOXVROLPSLH]DSUHYLDGHOWDOXGFRQ
PHGLRVPDQXDOHVSDUDHOLPLQDFLyQGHHVSHFLHVYH
JHWDOHV\UHWLUDGDGHHOHPHQWRVFRQULHVJRGHGHV
SUHQGLPLHQWRDQFODMHV\FRORFDFLyQWRWDOPHQWHWHU
PLQDGD\SUREDGD

3URWHFFLyQGHWDOXGHVFRQPDOODPHWiOLFDGHWULSOH
WRUVLyQGHOWLSR[FRQDODPEUHVGHDFHURJDO
YDQL]DGRWHMLGRKH[DJRQDOPHQWHFRQWDPDxRGHHV
FXDGUtD[PP\PPSDUDSURWHFFLyQGH
WDOXGHV7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQFOXVROLPSLH]D
SUHYLDGHOWDOXGFRQPHGLRVPDQXDOHVSDUDHOLPLQD
FLyQGHHVSHFLHVYHJHWDOHV\UHWLUDGDGHHOHPHQWRV
FRQULHVJRGHGHVSUHQGLPLHQWRDQFODMHV\FRORFD
FLyQ

3iJLQD



CÓDIGO
MAP011

MAP012

MAP020

MAP030

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

m

$QFODMHGHPDFL]RVURFRVRVPHGLDQWHEXORQHVDED
VHGHEDUUDURVFDGDGHGLiPHWURPP\VLVWHPD
GHDQFODMHLQFOX\HQGRODHMHFXFLyQGHODSHUIRUD
FLyQHOUHOOHQRGHOHFKDGDGHFHPHQWRODSODFDGH
UHSDUWR\ODVWXHUFDVGHDSULHWH7RWDOPHQWHWHUPL
QDGRVHJ~QODVHVSHFLILFDFLRQHVGHOD',1\OD
(1

u

u

u

IMPORTE

CÓDIGO
MDT001

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

4.39
6.56
6.11

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

17.06
1.02

TOTAL PARTIDA ..................................

18.08

MDT002

UD

RESUMEN

m3

'HUULERFRPSOHWRGHYROXPHQDSDUHQWHGHREUDGH
IiEULFDLQFOXLGDODFLPHQWDFLyQRVROHUDVFRQHVWUXF
WXUDGHKRUPLJyQDUPDGRRPDPSRVWHUtDFRQPH
GLRVPDQXDOHV\PHFiQLFRVFDUJDVREUHFDPLyQR
FRQWHQHGRU

m2

7UDQVSODQWHGHiUEROGHFXDOTXLHUHVSHFLH\DOWXUD
FRQGLiPHWURGHWURQFRVXSHULRUDFPUHDOL]DGR
FRQUHWURH[FDYDGRUDLQFOXVRSRGDGHDFRQGLFLRQD
PLHQWRDSOLFDFLyQGHDQWLWUDQVSLUDQWH\KRUPRQDV
GHHQUDL]DPLHQWRSURWHFFLyQGHOFHSHOOyQQXHYD
SODQWDFLyQFRQDSRUWHGHWLHUUDYHJHWDO\ULHJRLQ
FOXVRWUDQVSRUWHDQXHYROXJDUGHSODQWDFLyQ(QOD
PHGLFLyQVHFRQVLGHUDUiQWUDQVSODQWHVSRUiUERO
XQRLQLFLDODYLYHUR\XQVHJXQGRGHYLYHURDSODQ
WDFLyQGHILQLWLYD
Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

89.10
295.47
50.37

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

434.94
26.10

TOTAL PARTIDA ..................................

461.04

Sin descomposición
Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

6,000.00
360.00

TOTAL PARTIDA ..................................

6,360.00

Sin descomposición
Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

6,000.00
360.00

TOTAL PARTIDA ..................................

6,360.00

6HJXLPLHQWRDPELHQWDOGHODREUDLQFOXLGDHQVX
FDVRODXWLOL]DFLyQGHORVHTXLSRVGHPHGLFLyQQHFH
VDULRV\ODUHGDFFLyQGHSUR\HFWRV\GHPiVLQIRU
PHVSHUWLQHQWHV

6HJXLPLHQWRDUTXHROyJLFRGHODREUDGXUDQWHODV
WDUHDVGHGHVEURFH\GHVPRQWHGHOWHUUHQRLQFOXL
GDHQVXFDVRODXWLOL]DFLyQGHORVHTXLSRVGHPHGL
FLyQQHFHVDULRV\ODUHGDFFLyQGHSUR\HFWRV\GH
PiVLQIRUPHVSHUWLQHQWHV

3iJLQD



MDT003

m3

IMPORTE

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.90
7.05
0.12

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

8.07
0.48

TOTAL PARTIDA ..................................

8.55

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.09
0.47
0.01

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

0.57
0.03

TOTAL PARTIDA ..................................

0.60

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.71
6.59
7.38

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

14.68
0.88

TOTAL PARTIDA ..................................

15.56

'HVSHMH\GHVEURFHGHOWHUUHQRHQFDSDGHKDVWD
FPGHHVSHVRUHOLPLQDQGRHODUERODGR\FXOWL
YRVH[LVWHQWHVUDtFHV\WRFRQHVGHORViUEROHVLQ
FOXVRGHPROLFLyQGHSHTXHxDVREUDVGHIiEULFD\
HOHPHQWRVFLHUUHRGHOLPLWDFLyQSDUFHODULDFRQPH
GLRVPHFiQLFRVPHGLGRHQSUR\HFFLyQKRUL]RQWDO
,QFOXVRFDUJD\WUDQVSRUWHDDFRSLRROXJDUGHHP
SOHRGHODWLHUUDYHJHWDO\DYHUWHGHURGHWRGRVORV
UHVWRVYHJHWDOHVSURGXFLGRV

6DQHRSXQWXDOGHILUPHH[LVWHQWHFRPSXHVWRSRU
FRUWHSUHYLRGHOSDYLPHQWRGHPROLFLyQ\HOLPLQD
FLyQGHOPLVPR HVSHVRUPHGLRFP FRQFDU
JDVREUHFDPLyQRFRQWHQHGRUH[FDYDFLyQGHODFD
SDEDVH\VXEEDVHKDVWDOOHJDUDOWHUUHQRFRPSH
WHQWH SURIXQGLGDGPHGLDFP QLYHODGR\FRP
SDFWDFLyQGHOIRQGRUHVXOWDQWHUHOOHQRLQLFLDO 
FPGHHVSHVRUPHGLR ORFDOL]DGRFRQVXHORRIUHQ
WHGHFDQWHUDVHOHFFLRQDGR\WHUPLQDFLyQILQDOFRQ
]DKRUUDDUWLILFLDO FPGHHVSHVRUPHGLR KDVWD
HQUUDVHWRGRFRPSDFWDGRSRUWRQJDGDVKDVWDHO
30FRQFDUJDPHFiQLFDVREUHFDPLyQGHO
PDWHULDOH[FDYDGR\WUDQVSRUWHDDFRSLROXJDUGH
HPSOHRRYHUWHGHURGHOPDWHULDOVREUDQWHLQFOXVR
FRQUHVWDXUDFLyQPHGLRDPELHQWDOGHODVXSHULILFLH
UHVXOWDQWHVLVHDSURYHFKDSDUDUHJHQHUDFLyQGH]R
QDVGHJUDGDVGHODWUD]DRFiQRQGHYHUWLGRVLVH
GHVWLQDDYHUWHGHURDXWRUL]DGR

3iJLQD



CÓDIGO
MDT004

MDT005

MDT006

MDT007

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

m

'HPROLFLyQGHFXQHWDH[LVWHQWHSDVRVDOYDFXQHWDV
RDFHTXLDGHKRUPLJyQGHFXDOTXLHUVHFFLyQRGL
PHQVLRQHVFRQPHGLRVPHFiQLFRV\FDUJDVREUH
FDPLyQ

u

m2

m3

IMPORTE

CÓDIGO
MDT008

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

4.54
6.86
0.17

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

11.57
0.69

TOTAL PARTIDA ..................................

12.26

UD

RESUMEN

m3

([FDYDFLyQHQGHVPRQWHHQFXDOTXLHUWLSRGHWHUUH
QRLQFOXVRURFDFRQPHGLRVPHFiQLFRV\RYRODGX
UD LQOFX\HQGRHQVXFDVRODUHGDFFLyQGHORVSUR
\HFWRV\ODUHDOL]DFLyQGHORVWUiPLWHVSHUWLQHQWHV 
FRQUDVDQWHR\FRPSFWDFLyQGHOIRQGRUHVXOWDQWH\
OLPSLH]D\SHUILODGRGHWDOXGHVFRQFDUJDVREUHFD
PLyQ\WUDQVSRUWHDDFRSLROXJDUGHHPSOHRRYHU
WHGHURGHOPDWHULDOVREUDQWHLQFOXVRFRQUHVWDXUD
FLyQPHGLRDPELHQWDOGHODVXSHULILFLHUHVXOWDQWHVL
VHDSURYHFKDSDUDUHJHQHUDFLyQGH]RQDVGHJUDGDV
GHODWUD]DRFiQRQGHYHUWLGRVLVHGHVWLQDDYHUWH
GHURDXWRUL]DGR

$SHUWXUDGHFDWDGHODVGLPHQVLRQHVQHFHVDULDVSD
UDORFDOL]DFLyQGHVHUYLFLRVFRQPHGLRVPHFiQLFRV
\PDQXDOHVLQFOX\HQGRGHPROLFLyQGHSDYLPHQ
WRVH[FDYDFLyQ\UHOOHQRSRVWHULRUDVtFRPRFDUJD
\WUDQVSRUWHDYHUWHGHURGHWRGRVORVUHVLGXRV
Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

28.40
118.21
5.86

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

152.47
9.15

TOTAL PARTIDA ..................................

161.62

MDT013

m3

'HPROLFLyQGHILUPHGHPH]FODELWXPLQRVDXKRUPL
JyQGHFPGHHVSHVRUFRQUHWURH[FDYDGRUD
FRQPDUWLOORURPSHGRUFRQFDUJDVREUHFDPLyQR
FRQWHQHGRULQFOXVRSSFRUWHGHGHOLPLWDFLyQGHOD
VXSHUILFLHDGHPROHUHVFDULILFDFLyQUDVDQWHRQLYH
ODFLyQ\FRPSDFWDFLyQGHODVXSHUILFLHUHVXOWDQWH
Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.06
0.58
0.01

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

0.65
0.04

TOTAL PARTIDA ..................................

0.69

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.85
5.95
0.27

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

7.07
0.42

MDT014

m3

'HPROLFLyQGHPXURSLHGUDHQVHFRGHFXDOTXLHU
DOWXUDHQPXUHWHVHQERUGHGHFDO]DGDPHGLDQWH
PHGLRVPHFiQLFRVFRQUHFXSHUDFLyQGHODSLHGUD
SDUDSRVWHULRUUHXWLOL]DFLyQLQFOXVRFDUJDVREUHFD
PLyQ\WUDQVSRUWHDDFRSLRROXJDUGHHPSOHR

TOTAL PARTIDA ..................................

7.49

3iJLQD



MDT016

m3

IMPORTE

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.44
4.96
0.89

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

6.29
0.38

TOTAL PARTIDA ..................................

6.67

Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

3.94
4.80

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

8.74
0.52

TOTAL PARTIDA ..................................

9.26

Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

4.53
0.05

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

4.58
0.27

TOTAL PARTIDA ..................................

4.85

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

1.49
19.11
0.31

7HUUDSOpQUHDOL]DGRFRQVXHORVHOHFFLRQDGRSURFH
GHQWHGHSUpVWDPRVFRQWHPSODQGRHOVXPLQLVWUR\
WUDQVSRUWHGHOPDWHULDOODH[WHQVLyQGHOPDWHULDOHQ
WRQJDGDVGHFPGHHVSHVRUPi[LPRODKXPHF
WDFLyQ\ODFRPSDFWDFLyQDO30LQFOXVRSUH
SUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQWRUDVDQWHRGHOD
VXSHUILFLHGHFRURQDFLyQ\SHUILODGRGHWDOXGHV

7HUUDSOpQRSHGUDSOpQUHDOL]DGRFRQPDWHULDOSURFH
GHQWHGHODH[FDYDFLyQFRQWHPSODQGRODH[WHQVLyQ
GHOPDWHULDOHQWRQJDGDVGHFPGHHVSHVRUPi
[LPRKXPHFWDFLyQ\FRPSDFWDFLyQDO30LQ
FOXVRSUHSUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQWRUDVDQ
WHRGHODVXSHUILFLHGHFRURQDFLyQ\SHUILODGRGHWD
OXGHV

)UHVDGRGHILUPHGHPH]FODELWXPLQRVDXKRUPL
JyQFRQIUHVDGRUDGHFDUJDDXWRPiWLFDLQFOXVR
FRUWHV\HQWUHJDV\WHUPLQDFLyQGHODVXSHUILFLHIUH
VDGDPHGLDQWHEDUULGR\OLPSLH]DRPHGLDQWHUDVDQ
WHRQLYHODFLyQ\FRPSDFWDFLyQGHODPLVPDDVtFR
PRFDUJDGHOPDWHULDOREWHQLGRVREUHFDPLyQR
FRQWHQHGRU\WUDQVSRUWHDOXJDUGHHPSOHRRDFR
SLR

3iJLQD



CÓDIGO

ODD001

ODD002

ODD003

ODD004

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

m3

m3

m3

u

RESUMEN

IMPORTE
Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

20.91
1.25

TOTAL PARTIDA ..................................

22.16

([FDYDFLyQGH]DQMDV\SR]RVGHFXDOTXLHUSURIXQ
GLGDG\DQFKRHQWRGRWLSRGHWHUUHQRLQFOXVRUR
FDFRQPHGLRVPHFiQLFRVLQFOXVRSSGHGHPROL
FLyQGHSDYLPHQWRVPDFL]RVGHKRUPLJyQ\RSLH
GUDH[LVWHQWHV\SHUILODGRGHODVHFFLyQ ERUGHV\
IRQGR FRQFDUJDPHFiQLFDVREUHFDPLyQGHOPDWH
ULDOH[FDYDGR\WUDQVSRUWHDDFRSLROXJDUGHHP
SOHRRYHUWHGHURGHOPDWHULDOVREUDQWHLQFOXVRFRQ
UHVWDXUDFLyQPHGLRDPELHQWDOGHODVXSHULILFLHUHVXO
WDQWHVLVHDSURYHFKDSDUDUHJHQHUDFLyQGH]RQDV
GHJUDGDVGHODWUD]DRFiQRQGHYHUWLGRVLVHGHVWL
QDDYHUWHGHURDXWRUL]DGR

CÓDIGO

ODD005

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

1.42
8.96
0.21

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

10.59
0.64

TOTAL PARTIDA ..................................

11.23

ODD006

UD

m

m

5HOOHQR\FRPSDFWDFLyQGH]DQMDHQFDPDGHDVLHQ
WRGHWXEHUtDVGHHVSHVRUVHJ~QSODQRVGHGHWDOOH
FRQJUDYLOODFDOFDUHDPPHQWRQJDGDVGHHVSH
VRUKDVWDFPXWLOL]DQGRPHGLRVPDQXDOHVRPH
FiQLFRVSDUDVXUHWDFDGR
Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.71
3.31
14.41

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

18.43
1.11

TOTAL PARTIDA ..................................

19.54

ODD007

m

5HOOHQRGH]DQMDFRQPDWHULDOVHOHFFLRQDGRSURFH
GHQWHGHH[FDYDFLyQRGHSUpVWDPRVHQWRQJDGDV
GHFPGHHVSHVRUPi[LPRKXPHFWDFLyQ\FRP
SDFWDFLyQPHFiQLFDDO30LQFOXVRUDVDQWHR
\QLYHODFLyQGHODVXSHUILFLHGHFRURQDFLyQ
Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.71
2.44
2.43

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

5.58
0.33

TOTAL PARTIDA ..................................

5.91

$UTXHWDGHKRUPLJyQ+0%,SDUDWXERGH
KDVWDPPGHGLiPHWURGHGLPHQVLRQHVLQWHULR
UHV[P\PGHSURIXQGLGDGLQFOXVR
SDUWHSURSRUFLRQDOGHH[FDYDFLyQFDUJD\WUDQVSRU
WHGHSURGXFWRVDYHUWHGHURHQFRIUDGRSXHVWDHQ
REUDGHOKRUPLJyQ\GHVHQFRIUDGRDVtFRPRFRQH
[LRQHVDHOHPHQWRVGHHQWUDGD\RVDOLGD\UHMLOOD
VXSHULRUGHSURWHFFLyQ7RWDOPHQWHWHUPLQDGD
Mano de obra ........................................

286.53
3iJLQD



ODD008

m

RESUMEN

IMPORTE
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

17.56
211.33

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

515.42
30.93

TOTAL PARTIDA ..................................

546.35

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

3.39
1.08
6.98

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

11.44
0.69

TOTAL PARTIDA ..................................

12.13

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.34
1.08
0.05

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

1.46
0.09

TOTAL PARTIDA ..................................

1.55

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

9.74
4.75
88.31

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

102.80
6.17

TOTAL PARTIDA ..................................

108.97

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

9.74
4.75
124.05

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

138.54
8.31

TOTAL PARTIDA ..................................

146.85

&XQHWDWULDQJXODUGHWDOXGLQWHULRU+9\H[WHULRU
YHUWLFDOGHPGHSURIXQGLGDG\PGHDQFKX
UDUHYHVWLGDFRQKRUPLJyQWLSR+0%,LQ
FOXVRUHSODQWHRQLYHODFLyQSUHSDUDFLyQGHOWHUUHQR
\SHUILODGRGHODVHFFLyQFRQFDUJD\WUDQVSRUWHD
YHUWHGHURGHORVSURGXFWRVVREUDQWHVSXHVWDHQ
REUDGHOKRUPLJyQFRQIUDWDVDGRPDQXDOFXUDGR
GHOKRUPLJyQ\IRUPDFLyQGHMXQWDV7RWDOPHQWH
WHUPLQDGD

&XQHWDWULDQJXODUGHWDOXGLQWHULRU+9\H[WHULRU
YHUWLFDOGHPGHSURIXQGLGDG\PGHDQ
FKXUDVLQUHYHVWLULQFOXVRUHSODQWHRQLYHODFLyQSUH
SDUDFLyQGHOWHUUHQR\SHUILODGRGHODVHFFLyQFRQ
FDUJD\WUDQVSRUWHDYHUWHGHURGHORVSURGXFWRVVR
EUDQWHV7RWDOPHQWHWHUPLQDGD

7XERGHKRUPLJyQDUPDGRGHGLiPHWURLQWHULRU
PPFODVH&XQLyQHQFKXIHFDPSDQDFRQ
MXQWDGHJRPDHVWDQFDVHJ~QQRUPD81(
LQFOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGHXQLRQHV\SLH]DVHV
SHFLDOHVFRORFDGDHQ]DQMD\SUREDGD

7XERGHKRUPLJyQDUPDGRGHGLiPHWURLQWHULRU
PPFODVH&XQLyQHQFKXIHFDPSDQDFRQ
MXQWDGHJRPDHVWDQFDVHJ~QQRUPD81(
LQFOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGHXQLRQHV\SLH]DVHV
SHFLDOHVFRORFDGDHQ]DQMD\SUREDGD

3iJLQD



CÓDIGO
ODD009

ODD010

ODD011

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

RESUMEN

m

0DUFRFXDGUDQJXODUGHKRUPLJyQDUPDGRGHGLi
PHWURLQWHULRU[PPFODVH&XQLyQHQ
FKXIHFDPSDQDFRQMXQWDGHJRPDHVWDQFDVHJ~Q
QRUPD81(LQFOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGH
XQLRQHV\SLH]DVHVSHFLDOHVVHOODGRLQWHULRU\H[WH
ULRUGHMXQWDV7RWDOPHQWHFRORFDGR

m

u

IMPORTE

CÓDIGO
ODD012

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

21.95
21.40
511.31

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

554.66
33.28

TOTAL PARTIDA ..................................

587.94

%DMDQWHUHDOL]DGDFRQSLH]DVSUHIDEULFDGDVGHKRU
PLJyQHQSLH]DVGH[FPFRORFDGDVHQWDOX
GHVVREUHVROHUDGHKRUPLJyQ+1(3GH
FPGHHVSHVRU\UHMXQWDGRFRQPRUWHURPL[WR
7RWDOPHQWHFRORFDGDVLQFOXVRSUHSDUDFLyQ
GHODVXSHUILFLHGHDVLHQWRFRQH[LRQHVDERUGLOOR
GHFRURQDFLyQ\HQWUHJDILQDODSLHGHWDOXG\GH
PiVWUDQVLFLRQHVHQFRIUDGRDGRVFDUDVGHODFL
PHQWDFLyQHQFDVRGHVHUQHFHVDULRFRQUHPDWHV\
SLH]DVHVSHFLDOHVQHFHVDULDVOLPSLH]D\HOLPLQDFLyQ
GHUHVWRV

ODD013

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

3.75
0.22
26.27

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

30.24
1.81

TOTAL PARTIDA ..................................

32.05

%RTXLOODSDUDREUDVGHGUHQDMH WXERGHPP
GHGLiPHWUR FRQVWUXLGDHQKRUPLJyQDUPDGR
+$3,,EGLPHQVLRQHVGHWDOODGDVHQSODQRV
FRPSXHVWDGHDOHWDV\FLPHQWDFLyQLQFOXVRSDUWH
SURSRUFLRQDOGHH[FDYDFLyQFDUJD\WUDQVSRUWHGH
SURGXFWRVDYHUWHGHURHQFRIUDGRIHUUDOODGRSXHV
WDHQREUDGHOKRUPLJyQ\GHVHQFRIUDGRDVtFRPR
FRQH[LRQHVDHOHPHQWRVGHHQWUDGD\RVDOLGD\UH
OOHQRORFDOL]DGRHQWUDVGyV7RWDOPHQWHWHUPLQDGD

ODD014

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

267.06
12.99
364.59

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

644.64
38.68

TOTAL PARTIDA ..................................

683.32

3iJLQD



UD

RESUMEN

m

(QFDX]DPLHQWRSDUDODVDOLGDHQWUDGDGHREUDVGH
GUHQDMHHQWHUUDSOHQHVPHGLDQWHH[FDYDFLyQ\SHUIL
ODGRGHOFDXFH\SRVWHULRUUHYHVWLPLHQWRIRUPDQGR
XQFD]GHGHDQFKXUD\FPGHHVSHVRUFRQ
KRUPLJyQWLSR+0%,LQFOXVRUHSODQWHRQL
YHODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHOWHUUHQRSXHVWDHQREUD
GHOKRUPLJyQDFDEDGRIUDWDVDGRPDQXDOUD\DGR
GHVXSHUILFLHFXUDGRGHOKRUPLJyQ\IRUPDFLyQGH
MXQWDV7RWDOPHQWHWHUPLQDGR

m3

m

IMPORTE

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

5.35
3.22
9.65

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

18.22
1.09

TOTAL PARTIDA ..................................

19.31

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

3.62
2.94
23.65

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

30.21
1.81

TOTAL PARTIDA ..................................

32.02

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

16.00
9.63
72.61

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

98.23
5.89

TOTAL PARTIDA ..................................

104.12

0DQWRGHSURWHFFLyQ\UHWHQFLyQGHILQRVDEDVH
GHEORTXHVGHHVFROOHUDFDOL]DGHDNJGH
SHVRFRORFDGRV\FRQFHUWDGRVFRQUHWURH[FDYDGRUD
FRQ~WLOSUHQVLOVLQUHFHEDUHQHPERFDGXUDRVDOL
GDGHODVREUDVGHGUHQDMHLQFOXVRGHVPRQWHUH
SODQWHRVQLYHODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHOWHUUHQR7R
WDOPHQWHWHUPLQDGR

3DVDFXQHWDVHQFRQH[LRQHVDHQWUDGRUHVGHSDUFH
ODVRFDPLQRVUXUDOHVHMHFXWDGRVPHGLDQWHH[FDYD
FLyQ\UHYHVWLPLHQWRFRQFPGHKRUPLJyQWLSR
+1(3VREUHWXERGHKRUPLJyQHQPDVDGH
'1PPFODVH&\FRQUHOOHQRVGHORVULxRQHV\
KDVWDHQUDVDUFRQODFODYHGHOWXERFRQ]DKRUUDDUWL
ILFLDOFRPSDFWDGDDO31LQFOXVRUHSODQWHRQL
YHODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHOWHUUHQR\IRUPDFLyQGH
HPERFDGXUDVRDOHWDVGHWUDQVLFLyQDFXQHWD7RWDO
PHQWHWHUPLQDGR

3iJLQD



CÓDIGO
ODD015

ODD016

ODD017
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UD

RESUMEN

u

$UTXHWDGHKRUPLJyQ+0%,SDUDWXERGH
KDVWDPPGHGLiPHWURGHGLPHQVLRQHVLQWH
ULRUHV[P\PGHSURIXQGLGDGLQFOX
VRSDUWHSURSRUFLRQDOGHH[FDYDFLyQFDUJD\WUDQV
SRUWHGHSURGXFWRVDYHUWHGHURHQFRIUDGRSXHVWD
HQREUDGHOKRUPLJyQ\GHVHQFRIUDGRDVtFRPRFR
QH[LRQHVDHOHPHQWRVGHHQWUDGD\RVDOLGD\UHMLOOD
VXSHULRUGHSURWHFFLyQ7RWDOPHQWHWHUPLQDGD

u

u

IMPORTE

CÓDIGO
ODD018

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

360.05
22.85
282.12

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

665.02
39.90

TOTAL PARTIDA ..................................

704.92

%RTXLOODSDUDREUDVGHGUHQDMH WXERGHPP
GHGLiPHWUR FRQVWUXLGDHQKRUPLJyQDUPDGR
+$3,,EGLPHQVLRQHVGHWDOODGDVHQSODQRV
FRPSXHVWDGHDOHWDV\FLPHQWDFLyQLQFOXVRSDUWH
SURSRUFLRQDOGHH[FDYDFLyQFDUJD\WUDQVSRUWHGH
SURGXFWRVDYHUWHGHURHQFRIUDGRIHUUDOODGRSXHV
WDHQREUDGHOKRUPLJyQ\GHVHQFRIUDGRDVtFRPR
FRQH[LRQHVDHOHPHQWRVGHHQWUDGD\RVDOLGD\UH
OOHQRORFDOL]DGRHQWUDVGyV7RWDOPHQWHWHUPLQDGD

REP001

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

368.94
19.71
499.45

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

888.11
53.29

TOTAL PARTIDA ..................................

941.40

&iPDUDHQWHUUDGDGHKRUPLJyQDUPDGR
+$3,,ESDUDWUDQVLFLyQGHREUDGHGUHQDMH
H[LVWHQWH UHFWDQJXODU DDPSOLDFLyQPHGLDQWHWXER
GHKDVWDPPGHGLiPHWURGHGLPHQVLRQHVLQ
WHULRUHV[P\PGHSURIXQGLGDGLQ
FOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGHH[FDYDFLyQFDUJD\
WUDQVSRUWHGHSURGXFWRVDYHUWHGHURHQFRIUDGRDU
PDGRFRQDFHUR%6 NJP SXHVWDHQREUD
GHOKRUPLJyQ\GHVHQFRIUDGRDVtFRPRFRQH[LRQHV
DHOHPHQWRVGHHQWUDGD\RVDOLGD7RWDOPHQWHWHU
PLQDGD

REP002

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

391.79
11.20
381.17

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

784.16
47.05

TOTAL PARTIDA ..................................

831.21

3iJLQD



REP003

UD

RESUMEN

m2

)RUPDFLyQGHVDOYDFXQHWDVHQIRUPDGHEDGpQ
WUDQVLWDEOHSDUDFRQH[LRQHVDHQWUDGRUHVGHSDUFH
ODVRFDPLQRVUXUDOHVHMHFXWDGRVPHGLDQWHH[FDYD
FLyQSDUDIRUPDFLyQGHOSHUILODGHFXDGRH[WHQVLyQ
UDVDQWHR\FRPSDFWDFLyQGHXQDFDSDGHFPGH
]DKRUUDDUWLILFLDO\UHYHVWLPLHQWRFRQFPGHKRU
PLJyQWLSR+1(3DFDEDGRIUDWDVDGRPD
QXDOUHIRU]DGRFRQXQDPDOOD]RGHDFHURFRUUXJD
GR%7[[PPLQFOXVRUHSODQWHRSUH
SDUDFLyQGHOWHUUHQRDUPDGRHQFRIUDGRSXHVWDHQ
REUDGHOKRUPLJyQ\IRUPDFLyQGHFRQH[LRQHVDFX
QHWDV\DWHUUHQRVFROLQGDQWHVRFDPLQRV7RWDO
PHQWHWHUPLQDGR

u

m

m3

IMPORTE

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

2.75
1.79
14.15

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

18.70
1.12

TOTAL PARTIDA ..................................

19.82

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

60.68
164.27
300.39

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

525.34
31.52

TOTAL PARTIDA ..................................

556.86

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.91
1.17
6.05

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

8.13
0.49

TOTAL PARTIDA ..................................

8.62

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

10.40
3.33
47.95

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

61.68
3.70

3RVWHGHPDGHUDGHPGHDOWXUDGHN1GHHV
IXHU]RDFPGHODSXQWDSDUDFDEOHV\FRORFD
GRHPSRWUDGRHQHOVXHORPHGLDQWHGDGRGHFL
PHQWDFLyQLQFOXVRDSHUWXUDGHSR]RSDUDODFLPHQ
WDFLyQFRORFDFLyQGHOSRVWHKRUPLJRQDGRGHODFL
PHQWDFLyQ\DSXQWDODPLHQWRGHOSRVWHRDWLUDQWD
GR7RWDOPHQWHHMHFXWDGR

7HQGLGRGHOtQHDWHOHIyQLFDDpUHDPHGLDQWHFDEOH
GHWHOHIRQtDGHSDUHVVREUHSRVWHV,QFOXVRSDU
WHSURSRUFLRQDOGHHPSDOPHVHQLQLFLR\ILQDOGHOD
OtQHD7RWDOPHQWHHMHFXWDGD\HQSHUIHFWRIXQFLRQD
PLHQWR

0XURGHPDSRVWHUtDRUGLQDULDDXQDFDUDYLVWDGH
SLHGUDFDOL]DFRORFDGDHQVHFRLQFOXVRH[FDYDFLyQ
SDUDFRQIRUPDFLyQGHVXSHUILFLHGHDVLHQWR\UHOOH
QRGHWUDVGRVHVDSRUWDFLyQRUHFXSHUDFLyQGH
PDPSXHVWRVQLYHODGR\WRWDOPHQWHWHUPLQDGRHQ
UHSRVLFLyQGHPXURVSDUFHODULRVH[LVWHQWHV

3iJLQD
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SYB002
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UD

u

u

u

RESUMEN

IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..................................

65.38

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

7.43
1.81
197.31

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

206.55
12.39

TOTAL PARTIDA ..................................

218.94

CÓDIGO
SYB002P

UD

RESUMEN

u

6HxDOFLUFXODUGHFPGHODGRSURYLVLRQDOGH
REUDV XVRV GHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQ
OiPLQDUHIOHFWDQWHGHQLYHOGHLQWHQVLGDGFRQVR
SRUWHUHFWDQJXODUGHDFHURJDOYDQL]DGR[[
PP\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQ
FRQGDGRGHKRUPLJyQ+03,SUHIDEULFDGR
SDUDXELFDFLyQILMDSHURWUDVODGDEOHVHJ~QQHFHVLGD
GHVGHODREUD7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQFOXVRSS
GHWUDVODGRVHQODREUD\UHWLUDGDDODILQDOL]DFLyQ
GHODVPLVPDV

6HxDOWULDQJXODUGHFPGHODGRGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGRFRQOiPLQDUHIOHFWDQWHGHQLYHO
GHLQWHQVLGDGFRQVRSRUWHUHFWDQJXODUGHDFHUR
JDOYDQL]DGR[[PP\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMH
FXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ
+03GHGLPHQVLRQHVVHJ~QSODQRVWRWDO
PHQWHWHUPLQDGD

6HxDOWULDQJXODUGHFPGHODGRSURYLVLRQDOGH
REUDV XVRV GHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQ
OiPLQDUHIOHFWDQWHGHQLYHOGHLQWHQVLGDGFRQVR
SRUWHUHFWDQJXODUGHDFHURJDOYDQL]DGR[[
PP\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQ
FRQGDGRGHKRUPLJyQ+03,SUHIDEULFDGR
SDUDXELFDFLyQILMDSHURWUDVODGDEOHVHJ~QQHFHVLGD
GHVGHODREUD7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQFOXVRSS
GHWUDVODGRVHQODREUD\UHWLUDGDDODILQDOL]DFLyQ
GHODVPLVPDV

SYB003

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

7.43
4.54
51.33

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

63.30
3.80

TOTAL PARTIDA ..................................

67.10

6HxDOFLUFXODUGHFPGHGLiPHWURGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGRFRQOiPLQDUHIOHFWDQWHGHQLYHO
GHLQWHQVLGDGFRQVRSRUWHUHFWDQJXODUGHDFHUR
JDOYDQL]DGR[[PP\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMH
FXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ
+03GHGLPHQVLRQHVVHJ~QSODQRVWRWDO
PHQWHWHUPLQDGD

SYB004

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

7.43
1.81
132.34

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

141.58
8.49

TOTAL PARTIDA ..................................

150.07

3iJLQD



u

m2

IMPORTE

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

7.43
4.54
38.58

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

50.55
3.03

TOTAL PARTIDA ..................................

53.58

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

7.43
1.81
134.53

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

143.77
8.63

TOTAL PARTIDA ..................................

152.40

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

6.59
7.77
274.52

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

288.88
17.33

TOTAL PARTIDA ..................................

306.21

6HxDORFWRJRQDOGHFPGHGREOHDSRWHPDGH
FKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQOiPLQDUHIOHFWDQWH
GHQLYHOGHLQWHQVLGDGFRQVRSRUWHUHFWDQJXODU
GHDFHURJDOYDQL]DGR[[PP\ILMDFLRQHVLQ
FOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPL
JyQ+03GHGLPHQVLRQHVVHJ~QSODQRVWR
WDOPHQWHWHUPLQDGD

&DUWHOQRUPDOL]DGRSDUDVHxDOHVGHLQGLFDFLyQ
RULHQWDFLyQSDQHOHVFRPSOHQHPWDULRVRWUDVVHxD
OHV GHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRRODPDVGHDOX
PLQLR VHJ~QGLPHQVLRQHVGHOFDUWHO FRQUHYHVWL
PLHQWRUHIOHFWDQWHQLYHO +, ILMDGRDVRSRUWHVUHF
WDQJXODUHVGHDFHURJDOYDQL]DGRRSHUILOHV,31 VH
J~QGLPHQVLRQHVGHOFDUWHO LQFOXVRHMHFXFLyQGHFL
PHQWDFLyQFRQGDGRVGHKRUPLJyQ+1(3
VHJ~QGLPHQVLRQHVGHOFDUWHO VHJ~QSODQRV7RWDO
PHQWHWHUPLQDGR

3iJLQD
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

SYB004P

m2

&DUWHOSDUDVHxDOL]DFLyQGHREUDV XVRV GHFKD
SDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQUHYHVWLPLHQWRUHIOHF
WDQWHQLYHO +, ILMDGRDVRSRUWHVUHFWDQJXODUHV
GHDFHURJDOYDQL]DGR[[PPLQFOXVRHMHFX
FLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ
+03,SUHIDEULFDGRSDUDXELFDFLyQILMDSHUR
WUDVODGDEOHVHJ~QQHFHVLGDGHVGHODREUD7RWDO
PHQWHWHUPLQDGDLQFOXVRSSGHWUDVODGRVHQOD
REUD\UHWLUDGDDODILQDOL]DFLyQGHODVPLVPDV

SYB005

SYB006

SYB007

u

m

m

IMPORTE

CÓDIGO

SYB008

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

7.43
4.54
76.23

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

88.20
5.29

TOTAL PARTIDA ..................................

93.49
SYB009

6HxDOFXDGUDGDGHFPGHODGRGHFKDSDGHDFH
URJDOYDQL]DGRFRQOiPLQDUHIOHFWDQWHGHQLYHOGH
LQWHQVLGDGFRQVRSRUWHUHFWDQJXODUGHDFHURJDOYD
QL]DGR[[PP\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMHFXFLyQ
GHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ
+03GHGLPHQVLRQHVVHJ~QSODQRVWRWDO
PHQWHWHUPLQDGD
Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

7.43
1.81
178.54

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

187.78
11.27

TOTAL PARTIDA ..................................

199.05

0DUFDYLDOFRQWLQXDGLVFRQWLQXDEODQFDDPDULOODGH
FPFRQSLQWXUDDFUtOLFDHQEDVHDJXD\PLFURHV
IHUDVGHYLGULRGRWDFLyQJUP\JUPUHV
SHFWLYDPHQWHFRQPiTXLQDDXWRSURSXOVDGD7RWDO
PHQWHWHUPLQDGDVHJ~Q3*LQFOX\HQGRSUHPDU
FDMH\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

SYB010

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.05
0.15
0.30

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

0.50
0.03

TOTAL PARTIDA ..................................

0.53

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.05
0.15
0.20

0DUFDYLDOFRQWLQXDGLVFRQWLQXDEODQFDDPDULOODGH
FPFRQSLQWXUDDFUtOLFDHQEDVHDJXD\PLFURHV
IHUDVGHYLGULRGRWDFLyQJUP\JUPUHV
SHFWLYDPHQWHFRQPiTXLQDDXWRSURSXOVDGD7RWDO
PHQWHWHUPLQDGDVHJ~Q3*LQFOX\HQGRSUHPDU
FDMH\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

3iJLQD



SYB012

UD

m

m2

u

m

RESUMEN

IMPORTE
Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

0.40
0.02

TOTAL PARTIDA ..................................

0.42

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.59
0.47
0.84

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

1.90
0.11

TOTAL PARTIDA ..................................

2.01

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

2.91
2.33
2.22

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

7.46
0.45

TOTAL PARTIDA ..................................

7.91

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

0.71
5.55

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

6.26
0.38

TOTAL PARTIDA ..................................

6.64

Mano de obra ........................................

2.20

0DUFDYLDOFRQWLQXDGLVFRQWLQXDEODQFDDPDULOODGH
FPFRQSLQWXUDDFUtOLFDHQEDVHDJXD\PLFURHV
IHUDVGHYLGULRGRWDFLyQJUP\JUPUHV
SHFWLYDPHQWHFRQPiTXLQDDXWRSURSXOVDGD7RWDO
PHQWHWHUPLQDGDVHJ~Q3*LQFOX\HQGRSUHPDU
FDMH\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

0DUFDYLDOEODQFDDPDULOODVREUHERUGLOORVRSDYL
PHQWRVGHPH]FODELWXPLQRVDXKRUPLJyQSDUDHQ
FLQWDGRVFHEUHDGRVVtPERORV\OH\HQGDV\RWURV
WUDEDMRVQRWLSLILFDGRVFRQSLQWXUDDFUtOLFDHQEDVH
DJXD\PLFURHVIHUDVGHYLGULRGRWDFLyQJUP\
JUPUHVSHFWLYDPHQWHFRQPiTXLQDGHDFFLR
QDPLHQWRPHFiQLFRRPDQXDOVHJ~QORVFDVRV7R
WDOPHQWHWHUPLQDGDVHJ~Q3*LQFOX\HQGRSUH
PDUFDMH\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

+LWRFDSWDIDURV RMRGHJDWR WLSR7%UHIOHFWDQWH
DXQDFDUDILMDGRDOSDYLPHQWRPHGLDQWHUHVLQD

%DUUHUDGHVHJXULGDGPHWiOLFDVLPSOHFRQVHSDUD
GRUWLSR%061$7JDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHLQFOX
\HQGRXQDYDOODGHVHFFLyQGREOHRQGDGHFP
GHFDQWRSDUWHSURSRUFLRQDOGHVHSDUDGRUHV\FR
QHFWRUHVSRVWHGHSHUILOWXEXODU[PP KLQFD
GRDQFODGRRFLPHQWDGR FDGDPHOHPHQWRVGH
ILMDFLyQPDWHULDODX[LOLDU\FDSWDIDURVFDWDGLySWULFR
LQFOXtGRHQFODYH\VROGDGXUDVSLH]DVHVSHFLDOHV
WUDPRVFXUYDGRVWUDQVLFLRQHVDSUHWLOHVHWF \WHU
PLQDOHV HQ/FRODGHSH]DPXURHWF 7RWDOPHQ
WHFRORFDGDHQUHFWDRFXUYDGHFXDOTXLHUUDGLR
0HGLGRHOGHVDUUROORGHODPLVPD
3iJLQD



CÓDIGO
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SYB014
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UD

m

u

u

RESUMEN

IMPORTE
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

1.87
32.65

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

36.72
2.20

TOTAL PARTIDA ..................................

38.92

%DUUHUDGHVHJXULGDGPHWiOLFDVLPSOHFRQVHSDUD
GRUWLSR%061$7JDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHLQFOX
\HQGRFRORFDFLyQGHYDOODGHVHFFLyQGREOHRQGD
SUHYLDPHQWHUHFXSHUDGDGHODH[LVWHQWHFRQDSRUWH
GHSDUWHSURSRUFLRQDOGHVHSDUDGRUHV\FRQHFWRUHV
SRVWHGHSHUILOWXEXODU[PP KLQFDGRDQFOD
GRRFLPHQWDGR FDGDPHOHPHQWRVGHILMDFLyQ
PDWHULDODX[LOLDU\FDSWDIDURVFDWDGLySWULFRLQFOXtGR
HQFODYH\VROGDGXUDV7RWDOPHQWHFRORFDGDHQUHFWD
RFXUYDGHFXDOTXLHUUDGLR

CÓDIGO

SYB017

SYB018

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

2.20
1.87
12.76

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

16.83
1.01

TOTAL PARTIDA ..................................

17.84

SYB019

UD

u

m

u

$EDWLPLHQWRODUJR GHPGHORQJLWXG GHEDUUHUD
GHVHJXULGDGPHWiOLFDVLPSOHFRQVHSDUDGRUWLSR
%061$7JDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHLQFOX\HQGR
XQDYDOODGHVHFFLyQGREOHRQGDGHFPGHFDQ
WRSDUWHSURSRUFLRQDOGHVHSDUDGRUHV\FRQHFWRUHV
SRVWHGHSHUILOWXEXODU[PP KLQFDGRDQFOD
GRRFLPHQWDGR FDGDPHOHPHQWRVGHILMDFLyQ
PDWHULDODX[LOLDU\FDSWDIDURVFDWDGLySWULFRLQFOXtGR
HQFODYHVROGDGXUDV\DQFODMHHPSRWUDGRFRQKRU
PLJyQ\SODFDGHDQFODMHRHPSRWUDPLHQWRDWDOXG
WRWDOPHQWHFRORFDGD\WHUPLQDGD
Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

39.51
33.51
445.92

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

518.94
31.14

TOTAL PARTIDA ..................................

550.08

3LH]DGHDEDWLPLHQWRFRUWRGHEDUUHUDGHVHJXULGDG
PHWiOLFDVLPSOHPtQLPRPFRQVHSDUDGRUWL
SR%061$7JDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHLQFOX\HQGR
XQDYDOODGHVHFFLyQGREOHRQGDGHFPGHFDP
WRSDUWHSURSRUFLRQDOGHVHSDUDGRUHV\FRQHFWRUHV
SRVWHGHSHUILOWXEXODU[PPFDGDPHOH
PHQWRVGHILMDFLyQPDWHULDODX[LOLDU\FDSWDIDURVFD
WDGLySWULFRLQFOXtGRHQFODYHVROGDGXUDV\DQFODMH
HPSRWUDGRFRQKRUPLJyQ\SODFDGHDQFODMHRHP
SRWUDPLHQWRDWDOXGWRWDOPHQWHFRORFDGD\WHUPL
QDGD

SYB020

SYB021

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

19.76
16.76
177.03

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

213.55
12.81
3iJLQD



u

u

RESUMEN

IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..................................

226.36

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

5.10
5.88
0.17

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

11.15
0.67

TOTAL PARTIDA ..................................

11.82

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

1.10
2.38
0.07

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

3.55
0.21

TOTAL PARTIDA ..................................

3.76

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

4.39
4.52
83.71

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

92.62
5.56

TOTAL PARTIDA ..................................

98.18

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

6.59
5.42
164.80

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

176.81
10.61

TOTAL PARTIDA ..................................

187.42

'HVPRQWDMHGHVHxDOGHWUiILFRRFDUWHOGHFXDO
TXLHUWLSRLQFOXVRFDUJD\WUDQVSRUWHDDFRSLRROX
JDUGHQXHYDFRORFDFLyQRYHUWHGHURDXWRUL]DGR

'HVPRQWDMHGHEDUUHUDGHVHJXULGDGGHGREOHRQ
GDLQFOX\HQGRODH[WUDFFLyQGHORVSRVWHVDVtFR
PRODFDUJD\WUDQVSRUWHDYHUWHGHURDXWRUL]DGR
DFRSLRROXJDUGHHPSOHR

%DOL]DGHFKDSDGHDFHURFRQUHYHVWLPLHQWRUHIOHF
WDQWHUHIOH[LYDQLYHO +, FRQVRSRUWHUHFWDQJXOD
UHGHDFHURJDOYDQL]DGR\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMHFX
FLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ
+1(3GHGLPHQVLRQHVVHJ~QSODQRV7RWDO
PHQWHWHUPLQDGD

3DQHOGLUHFFLRQDOSDUDEDOL]DPLHQWRGHFXUYDVGH
FKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQUHYHVWLPLHQWRUH
IOHFWDQWHQLYHO +, GH[FPILMDGRDVRSRU
WHVUHFWDQJXODUHVGHDFHURJDOYDQL]DGRGH
[[PPLQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQ
FRQGDGRVGHKRUPLJyQ+1(3VHJ~QSOD
QRV7RWDOPHQWHWHUPLQDGR

5HFRORFDFLyQGHFDUWHOQRUPDOL]DGRGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGRRODPDVGHDOXPLQLRSDUDVHxD
OHVGHLQGLFDFLyQVXSHUILFLHVXSHULRUDPFRQ
DSRUWHGHVRSRUWHVUHFWDQJXODUHVGHDFHURJDOYDQL
]DGRRSHUILOHV,31 VHJ~QGLPHQVLRQHVGHOFDUWHO 
LQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRVGHKRU
PLJyQ+1(3 VHJ~QGLPHQVLRQHVGHOFDU
WHO VHJ~QSODQRV7RWDOPHQWHWHUPLQDGR
3iJLQD



CÓDIGO

SYB022

SYB023

SYB024

SYS000

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

2019_022_PC_CV120 LA MATA_101008

&8$'52'(35(&,261

&8$'52'(35(&,261

UD

u

u

m

u

RESUMEN

IMPORTE
Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

14.85
9.04
160.09

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

183.98
11.04

TOTAL PARTIDA ..................................

195.02

CÓDIGO

UD

RESUMEN

IMPORTE

Castellón, noviembre de 2016
Los Ingenieros

5HFRORFDFLyQGHVHxDOGHWUiILFRRFDUWHOQRUPDOL]D
GRGHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRGHVXSHUILFLHLQ
IHULRURLJXDODPFRQDSRUWHGHVRSRUWHVUHFWDQ
JXODUHVGHDFHURJDOYDQL]DGR[[PPLQFOXVR
HMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRVGHKRUPLJyQ
+1(3 VHJ~QGLPHQVLRQHVGHOFDUWHO VH
J~QSODQRV7RWDOPHQWHWHUPLQDGR

AUTORES DEL PROYECTO

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

7.43
1.81
45.43

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

54.67
3.28

TOTAL PARTIDA ..................................

57.95

%DOL]DFLOtQGULFDWLSR+ FPGHDOWXUD\FP
GLiPHWUR IDEULFDGDVSRULQ\HFFLyQDDOWDSUHVLyQ
GHOSROtPHUR(9$GHPX\DOWDUHVLVWHQFLDDOGHVJD
UUR\PX\UHVLOLHQWH UHFXSHUDVXIRUPDHOiVWLFD
PHQWH FRQEDQGDVUHIOHFWDQWHVQLYHO +, FROR
UHVD]XOYHUGHURMRDHOHFFLyQGHOD')ILMDGDDO
VXHORFRQWDFRVGHH[SDQVLyQ7RWDOPHQWHFRORFDGD

Fdo: Manuel
anuel Meseguer
Mesegu Ramírez
Ingeniero de Ca
Caminos,
minos, Canales y Puertos

Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas
DIRECTOR DEL PROYECTO

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

2.20
47.22

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

49.42
2.97

TOTAL PARTIDA ..................................

52.39

Mano de obra ........................................
Maquinaria.............................................
Resto de obra y materiales ....................

8.78
2.33
21.41

Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

32.52
1.95

TOTAL PARTIDA ..................................

34.47

Sin descomposición
Suma la partida .....................................
Costes indirectos ...........
6.00%

14,718.89
883.13

TOTAL PARTIDA ..................................

15,602.02

Fdo: Jose Manuel Oli
Oliver
iv Benlloch

Fdo: Rubén Lozano Molés

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: Vicente Gascó Boters

%DQGDWUDQVYHUVDOGHDOHUWD %7$ GHFPDQFKX
UDFRQUHVDOWRVGH[[PPUHDOL]DGDFRQ
SLQWXUDUHIOHFWDQWHGHGRVFRPSRQHQWHVGHDSOLFD
FLyQHQIUtR\PLFRHVIHUDVGHYLGULR JP\
JUPUHVSHFWLYDPHQWH FRQPHGLRVPDQXD
OHV7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQFOX\HQGRSUHPDUFDMH\
SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

&RQMXQWRGHPHGLGDVDDGRSWDUHQPDWHULDGH6H
JXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMRVHJ~QHOSUHVXSXHVWR
LQFOXLGRHQHODQHMRGH6HJXULGDG\6DOXGGHOSUH
VHQWHSUR\HFWR

3iJLQD



3iJLQD
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN
Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120
DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE
DE LA PROVINCIA

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO
LISTADO DE PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
0'7

P

'HUULERFRPSOHWRGHYROXPHQDSDUHQWHGHREUDGHIiEULFDLQ
FOXLGDODFLPHQWDFLyQRVROHUDVFRQHVWUXFWXUDGHKRUPLJyQDU
PDGRRPDPSRVWHUtDFRQPHGLRVPDQXDOHV\PHFiQLFRVFDU
JDVREUHFDPLyQRFRQWHQHGRU
MDT001

0'7

'HPROLFLyQGHFXQHWDH[LVWHQWHSDVRVDOYDFXQHWDVRDFHTXLD
GHKRUPLJyQGHFXDOTXLHUVHFFLyQRGLPHQVLRQHVFRQPHGLRV
PHFiQLFRV\FDUJDVREUHFDPLyQ

P

MDT004

0'7

$SHUWXUDGHFDWDGHODVGLPHQVLRQHVQHFHVDULDVSDUDORFDOL]D
FLyQGHVHUYLFLRVFRQPHGLRVPHFiQLFRV\PDQXDOHVLQFOX\HQ
GRGHPROLFLyQGHSDYLPHQWRVH[FDYDFLyQ\UHOOHQRSRVWHULRU
DVtFRPRFDUJD\WUDQVSRUWHDYHUWHGHURGHWRGRVORVUHVLGXRV

X

MDT005

0'7

P

'HPROLFLyQGHILUPHGHPH]FODELWXPLQRVDXKRUPLJyQGH
FPGHHVSHVRUFRQUHWURH[FDYDGRUDFRQPDUWLOORURPSH
GRUFRQFDUJDVREUHFDPLyQRFRQWHQHGRULQFOXVRSSFRUWH
GHGHOLPLWDFLyQGHODVXSHUILFLHDGHPROHUHVFDULILFDFLyQUD
VDQWHRQLYHODFLyQ\FRPSDFWDFLyQGHODVXSHUILFLHUHVXOWDQWH
MDT006

0'7

P

'HPROLFLyQGHPXURSLHGUDHQVHFRGHFXDOTXLHUDOWXUDHQ
PXUHWHVHQERUGHGHFDO]DGDPHGLDQWHPHGLRVPHFiQLFRV
FRQUHFXSHUDFLyQGHODSLHGUDSDUDSRVWHULRUUHXWLOL]DFLyQLQ
FOXVRFDUJDVREUHFDPLyQ\WUDQVSRUWHDDFRSLRROXJDUGHHP
SOHR
MDT007

0'7

P

)UHVDGRGHILUPHGHPH]FODELWXPLQRVDXKRUPLJyQFRQIUHVD
GRUDGHFDUJDDXWRPiWLFDLQFOXVRFRUWHV\HQWUHJDV\WHUPLQD
FLyQGHODVXSHUILFLHIUHVDGDPHGLDQWHEDUULGR\OLPSLH]DRPH
GLDQWHUDVDQWHRQLYHODFLyQ\FRPSDFWDFLyQGHODPLVPDDVtFR
PRFDUJDGHOPDWHULDOREWHQLGRVREUHFDPLyQRFRQWHQHGRU\
WUDQVSRUWHDOXJDUGHHPSOHRRDFRSLR
MDT016

727$/&$3Ì78/2'(02/,&,21(6 



3iJLQD



&Ð',*2

0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(/$0$7$$//Ì0,7('(/$3529,1&,$

0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(/$0$7$$//Ì0,7('(/$3529,1&,$

/,67$'2'(35(6838(672

/,67$'2'(35(6838(672

5(680(1

&$17,'$'

35(&,2

,03257(

&Ð',*2

5(680(1

0'7

P

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0'7

P

'HVSHMH\GHVEURFHGHOWHUUHQRHQFDSDGHKDVWDFPGHHV
SHVRUHOLPLQDQGRHODUERODGR\FXOWLYRVH[LVWHQWHVUDtFHV\WR
FRQHVGHORViUEROHVLQFOXVRGHPROLFLyQGHSHTXHxDVREUDVGH
IiEULFD\HOHPHQWRVFLHUUHRGHOLPLWDFLyQSDUFHODULDFRQPH
GLRVPHFiQLFRVPHGLGRHQSUR\HFFLyQKRUL]RQWDO,QFOXVRFDU
JD\WUDQVSRUWHDDFRSLRROXJDUGHHPSOHRGHODWLHUUDYHJHWDO
\DYHUWHGHURGHWRGRVORVUHVWRVYHJHWDOHVSURGXFLGRV

&$17,'$'

35(&,2

,03257(













7HUUDSOpQUHDOL]DGRFRQVXHORVHOHFFLRQDGRSURFHGHQWHGH
SUpVWDPRVFRQWHPSODQGRHOVXPLQLVWUR\WUDQVSRUWHGHOPDWH
ULDOODH[WHQVLyQGHOPDWHULDOHQWRQJDGDVGHFPGHHVSHVRU
Pi[LPRODKXPHFWDFLyQ\ODFRPSDFWDFLyQDO30LQFOX
VRSUHSUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQWRUDVDQWHRGHODVXSHU
ILFLHGHFRURQDFLyQ\SHUILODGRGHWDOXGHV
MDT013

MDT002

0'7

P



















727$/&$3Ì78/2029,0,(172'(7,(55$6



6DQHRSXQWXDOGHILUPHH[LVWHQWHFRPSXHVWRSRUFRUWHSUHYLR
GHOSDYLPHQWRGHPROLFLyQ\HOLPLQDFLyQGHOPLVPR HVSHVRU
PHGLRFP FRQFDUJDVREUHFDPLyQRFRQWHQHGRUH[FD
YDFLyQGHODFDSDEDVH\VXEEDVHKDVWDOOHJDUDOWHUUHQRFRP
SHWHQWH SURIXQGLGDGPHGLDFP QLYHODGR\FRPSDFWDFLyQ
GHOIRQGRUHVXOWDQWHUHOOHQRLQLFLDO FPGHHVSHVRUPHGLR
ORFDOL]DGRFRQVXHORRIUHQWHGHFDQWHUDVHOHFFLRQDGR\WHUPL
QDFLyQILQDOFRQ]DKRUUDDUWLILFLDO FPGHHVSHVRUPHGLR
KDVWDHQUUDVHWRGRFRPSDFWDGRSRUWRQJDGDVKDVWDHO
30FRQFDUJDPHFiQLFDVREUHFDPLyQGHOPDWHULDOH[FDYDGR
\WUDQVSRUWHDDFRSLROXJDUGHHPSOHRRYHUWHGHURGHOPDWH
ULDOVREUDQWHLQFOXVRFRQUHVWDXUDFLyQPHGLRDPELHQWDOGHOD
VXSHULILFLHUHVXOWDQWHVLVHDSURYHFKDSDUDUHJHQHUDFLyQGH]R
QDVGHJUDGDVGHODWUD]DRFiQRQGHYHUWLGRVLVHGHVWLQDDYHU
WHGHURDXWRUL]DGR

MDT003

0'7

P

([FDYDFLyQHQGHVPRQWHHQFXDOTXLHUWLSRGHWHUUHQRLQFOXVR
URFDFRQPHGLRVPHFiQLFRV\RYRODGXUD LQOFX\HQGRHQVXFD
VRODUHGDFFLyQGHORVSUR\HFWRV\ODUHDOL]DFLyQGHORVWUiPLWHV
SHUWLQHQWHV FRQUDVDQWHR\FRPSFWDFLyQGHOIRQGRUHVXOWDQWH
\OLPSLH]D\SHUILODGRGHWDOXGHVFRQFDUJDVREUHFDPLyQ\
WUDQVSRUWHDDFRSLROXJDUGHHPSOHRRYHUWHGHURGHOPDWHULDO
VREUDQWHLQFOXVRFRQUHVWDXUDFLyQPHGLRDPELHQWDOGHODVXSH
ULILFLHUHVXOWDQWHVLVHDSURYHFKDSDUDUHJHQHUDFLyQGH]RQDV
GHJUDGDVGHODWUD]DRFiQRQGHYHUWLGRVLVHGHVWLQDDYHUWHGH
URDXWRUL]DGR
MDT008

0'7

P

7HUUDSOpQRSHGUDSOpQUHDOL]DGRFRQPDWHULDOSURFHGHQWHGHOD
H[FDYDFLyQFRQWHPSODQGRODH[WHQVLyQGHOPDWHULDOHQWRQJD
GDVGHFPGHHVSHVRUPi[LPRKXPHFWDFLyQ\FRPSDFWD
FLyQDO30LQFOXVRSUHSUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQ
WRUDVDQWHRGHODVXSHUILFLHGHFRURQDFLyQ\SHUILODGRGHWDOX
GHV
MDT014
3iJLQD



3iJLQD



&Ð',*2
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS
)<3

P

&Ð',*2

5(680(1

)<3

P

%DVHJUDQXODUGH]DKRUUDDUWLILFLDO=$FRQWHPSODQGRHO
VXPLQLVWUR\WUDQVSRUWHGHOPDWHULDOODH[WHQVLyQHQFDSDVGH
FPGHHVSHVRUPi[LPRODKXPHFWDFLyQ\ODFRPSDFWDFLyQ
DOGHO30LQFOXVRSUHSUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDVLHQWR
UDVDQWHRGHODVXSHUILFLHGHFRURQDFLyQ\SHUILODGRGHWDOXGHV


P





5LHJRGHLPSULPDFLyQFRQHPXOVLyQELWXPLQRVDDQLyQLFD
($/FRQXQDGRWDFLyQGRWDFLyQNJPLQFOXVRSUHSDUD
FLyQ\RSURWHFFLyQGHODVXSHUILFLHH[LVWHQWH0DWHULDOHV\HMH
FXFLyQVHJ~QFRQGLFLRQHVGHO3*0HGLGDODVXSHUILFLHWHyUL
FD

)<3





)<3





0H]FODELWXPLQRVDHQFDSDLQWHUPHGLDWLSR$&ELQ6IDEULFD
GDFRQOLJDQWHKLGURFDUERQDGRWLSR%FRQXQDGRWDFLyQ
PtQLPDGHOFRQiULGRFDOL]RH[WHQGLGD\FRPSDFWDGDDO
GHOHQVD\R0DUVKDOO,QFOXVRVXPLQLVWURDSLHGHREUDGH
ODPH]FODELWXPLQRVD0DWHULDOHV\HMHFXFLyQVHJ~QFRQGLFLR
QHVGHO3*0HGLGRHOYROXPHQWHyULFR


7Q

P













+RUPLJyQHQPDVD+1(3GH1PPGHUHVLVWHQFLD
FDUDFWHUtVWLFDHODERUDGRWUDQVSRUWDGR\SXHVWRHQREUDHQSD
YLPHQWRVVROHUDVUHYHVWLPLHQWRFXQHWDVUHOOHQRVSURWHFFLyQ
GHFDQDOL]DFLRQHVHWFLQFOXVRSUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGH
DVLHQWR\WHUPLQDFLyQGHODVXSHUILFLHUHVXOWDQWH WDORFKDGRUH
JOHDGRIUDWDVDGRUDOODGRHWFVHJ~QORVFDVRV\HOHFFLyQGHOD
') \FXUDGRFRQSSGHHQFRIUDGRV\GHPiVPHGLRVDX[LOLD
UHVQHFHVDULRV
FYP009

FYP004

)<3



FYP007

5LHJRGHDGKHUHQFLDFRQHPXOVLyQELWXPLQRVDDQLyQLFD
($5FRQXQDGRWDFLyQGH.JP0DWHULDOHV\HMHFXFLyQ
VHJ~QFRQGLFLRQHVGHO3*0HGLGDODVXSHUILFLHWHyULFD


7Q





FYP003

)<3



%RUGLOORPRQWDEOHUHDOL]DGRFRQSLH]DVSUHIDEULFDGDVGHKRUPL
JyQERUGLOORFDO]DGDWLSR& [FP PRQRFDSD5
81( FRORFDGRVREUHEDVHGHKRUPLJyQ
+1(3GHDFPGHDOWXUD\UHMXQWDGRFRQPRUWH
URPL[WR7RWDOPHQWHFRORFDGRLQFOXVRSUHSDUDFLyQGH
ODVXSHUILFLHGHDVLHQWRUHPDWHV\SLH]DVHVSHFLDOHVQHFHVDULDV
OLPSLH]D\HOLPLQDFLyQGHUHVWRV

P



P

,03257(

FYP006

FYP002

)<3

35(&,2

%RUGLOORUHDOL]DGRFRQSLH]DVSUHIDEULFDGDVGHKRUPLJyQERU
GLOORFDO]DGDWLSR& [FP PRQRFDSD5 81(
 FRORFDGRVREUHEDVHGHKRUPLJyQ+1(3GH
DFPGHDOWXUD\UHMXQWDGRFRQPRUWHURPL[WR7R
WDOPHQWHFRORFDGRLQFOXVRSUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGH
DVLHQWRHQFRIUDGRGHODFLPHQWDFLyQHQFDVRGHVHUQHFHVDULR
UHIXHU]RGHOWUDVGyVPHGLDQHFRUGyQGH+1(3GHD
FPGHDOWXUDFRQUHPDWHV\SLH]DVHVSHFLDOHVQHFHVDULDV
OLPSLH]D\HOLPLQDFLyQGHUHVWRV

FYP001

)<3

&$17,'$'





0H]FODELWXPLQRVDHQFDSDGHURGDGXUDWLSR$&VXUI6IDEUL
FDGDFRQOLJDQWHKLGURFDUERQDGRWLSR%FRQXQDGRWD
FLyQPtQLPDGHOH[WHQGLGD\FRPSDFWDGDDOGHOHQ
VD\R0DUVKDOO,QFOXVRVXPLQLVWURDSLHGHREUDGHODPH]FODEL
WXPLQRVD0DWHULDOHV\HMHFXFLyQVHJ~QFRQGLFLRQHVGHO3*
0HGLGRHOYROXPHQWHyULFR

727$/&$3Ì78/2),50(6<3$9,0(1726



FYP005






3iJLQD



3iJLQD
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CAPÍTULO 04 DRENAJE
2''

P

P

5(680(1

)<3

P

([FDYDFLyQGH]DQMDV\SR]RVGHFXDOTXLHUSURIXQGLGDG\DQ
FKRHQWRGRWLSRGHWHUUHQRLQFOXVRURFDFRQPHGLRVPHFiQL
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CAPÍTULO 06 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES
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]DGRFRQOiPLQDUHIOHFWDQWHGHQLYHOGHLQWHQVLGDGFRQVR
SRUWHUHFWDQJXODUGHDFHURJDOYDQL]DGR[[PP\ILMDFLR
QHVLQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ
+03GHGLPHQVLRQHVVHJ~QSODQRVWRWDOPHQWHWHUPL
QDGD
SYB001

6<%

&$17,'$'





&DUWHOQRUPDOL]DGRSDUDVHxDOHVGHLQGLFDFLyQ RULHQWDFLyQSD
QHOHVFRPSOHQHPWDULRVRWUDVVHxDOHV GHFKDSDGHDFHURJDO
YDQL]DGRRODPDVGHDOXPLQLR VHJ~QGLPHQVLRQHVGHOFDUWHO 
FRQUHYHVWLPLHQWRUHIOHFWDQWHQLYHO +, ILMDGRDVRSRUWHVUHF
WDQJXODUHVGHDFHURJDOYDQL]DGRRSHUILOHV,31 VHJ~QGLPHQ
VLRQHVGHOFDUWHO LQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRV
GHKRUPLJyQ+1(3 VHJ~QGLPHQVLRQHVGHOFDUWHO VH
J~QSODQRV7RWDOPHQWHWHUPLQDGR

P













0DUFDYLDOFRQWLQXDGLVFRQWLQXDEODQFDDPDULOODGHFPFRQ
SLQWXUDDFUtOLFDHQEDVHDJXD\PLFURHVIHUDVGHYLGULRGRWDFLyQ
JUP\JUPUHVSHFWLYDPHQWHFRQPiTXLQDDXWRSUR
SXOVDGD7RWDOPHQWHWHUPLQDGDVHJ~Q3*LQFOX\HQGRSUH
PDUFDMH\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

SYB007

SYB004
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P

P





0DUFDYLDOEODQFDDPDULOODVREUHERUGLOORVRSDYLPHQWRVGH
PH]FODELWXPLQRVDXKRUPLJyQSDUDHQFLQWDGRVFHEUHDGRV
VtPERORV\OH\HQGDV\RWURVWUDEDMRVQRWLSLILFDGRVFRQSLQWX
UDDFUtOLFDHQEDVHDJXD\PLFURHVIHUDVGHYLGULRGRWDFLyQ
JUP\JUPUHVSHFWLYDPHQWHFRQPiTXLQDGHDFFLR
QDPLHQWRPHFiQLFRRPDQXDOVHJ~QORVFDVRV7RWDOPHQWHWHU
PLQDGDVHJ~Q3*LQFOX\HQGRSUHPDUFDMH\SUHSDUDFLyQGH
ODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

6<%


P

,03257(

























%DUUHUDGHVHJXULGDGPHWiOLFDVLPSOHFRQVHSDUDGRUWLSR%06
1$7JDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHLQFOX\HQGRXQDYDOODGHVHF
FLyQGREOHRQGDGHFPGHFDQWRSDUWHSURSRUFLRQDOGHVH
SDUDGRUHV\FRQHFWRUHVSRVWHGHSHUILOWXEXODU[PP
KLQFDGRDQFODGRRFLPHQWDGR FDGDPHOHPHQWRVGHILMD
FLyQPDWHULDODX[LOLDU\FDSWDIDURVFDWDGLySWULFRLQFOXtGRHQFOD
YH\VROGDGXUDVSLH]DVHVSHFLDOHV WUDPRVFXUYDGRVWUDQVLFLR
QHVDSUHWLOHVHWF \WHUPLQDOHV HQ/FRODGHSH]DPXUR
HWF 7RWDOPHQWHFRORFDGDHQUHFWDRFXUYDGHFXDOTXLHUUDGLR
0HGLGRHOGHVDUUROORGHODPLVPD
SYB012

P

SYB009

6<%

35(&,2

68%&$3Ì78/2%DOL]DPLHQWR\GHIHQVDV

0DUFDYLDOFRQWLQXDGLVFRQWLQXDEODQFDDPDULOODGHFPFRQ
SLQWXUDDFUtOLFDHQEDVHDJXD\PLFURHVIHUDVGHYLGULRGRWDFLyQ
JUP\JUPUHVSHFWLYDPHQWHFRQPiTXLQDDXWRSUR
SXOVDGD7RWDOPHQWHWHUPLQDGDVHJ~Q3*LQFOX\HQGRSUH
PDUFDMH\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ
SYB008

6<%

&$17,'$'





%DQGDWUDQVYHUVDOGHDOHUWD %7$ GHFPDQFKXUDFRQUHVDO
WRVGH[[PPUHDOL]DGDFRQSLQWXUDUHIOHFWDQWHGHGRV
FRPSRQHQWHVGHDSOLFDFLyQHQIUtR\PLFRHVIHUDVGHYLGULR
JP\JUPUHVSHFWLYDPHQWH FRQPHGLRVPDQXD
OHV7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQFOX\HQGRSUHPDUFDMH\SUHSDUD
FLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

%DUUHUDGHVHJXULGDGPHWiOLFDVLPSOHFRQVHSDUDGRUWLSR%06
1$7JDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHLQFOX\HQGRFRORFDFLyQGHYDOOD
GHVHFFLyQGREOHRQGDSUHYLDPHQWHUHFXSHUDGDGHODH[LVWHQ
WHFRQDSRUWHGHSDUWHSURSRUFLRQDOGHVHSDUDGRUHV\FRQHFWR
UHVSRVWHGHSHUILOWXEXODU[PP KLQFDGRDQFODGRRFL
PHQWDGR FDGDPHOHPHQWRVGHILMDFLyQPDWHULDODX[LOLDU\
FDSWDIDURVFDWDGLySWULFRLQFOXtGRHQFODYH\VROGDGXUDV7RWDO
PHQWHFRORFDGDHQUHFWDRFXUYDGHFXDOTXLHUUDGLR
SYB013

6<%

X

SYB024




727$/68%&$3Ì78/26HxDOL]DFLyQKRUL]RQWDO





$EDWLPLHQWRODUJR GHPGHORQJLWXG GHEDUUHUDGHVHJXUL
GDGPHWiOLFDVLPSOHFRQVHSDUDGRUWLSR%061$7JDOYDQL]D
GDHQFDOLHQWHLQFOX\HQGRXQDYDOODGHVHFFLyQGREOHRQGDGH
FPGHFDQWRSDUWHSURSRUFLRQDOGHVHSDUDGRUHV\FRQHFWR
UHVSRVWHGHSHUILOWXEXODU[PP KLQFDGRDQFODGRRFL
PHQWDGR FDGDPHOHPHQWRVGHILMDFLyQPDWHULDODX[LOLDU\
FDSWDIDURVFDWDGLySWULFRLQFOXtGRHQFODYHVROGDGXUDV\DQFODMH
HPSRWUDGRFRQKRUPLJyQ\SODFDGHDQFODMHRHPSRWUDPLHQWR
DWDOXGWRWDOPHQWHFRORFDGD\WHUPLQDGD
SYB014

6<%

X

3LH]DGHDEDWLPLHQWRFRUWRGHEDUUHUDGHVHJXULGDGPHWiOLFD
VLPSOHPtQLPRPFRQVHSDUDGRUWLSR%061$7JDOYD
QL]DGDHQFDOLHQWHLQFOX\HQGRXQDYDOODGHVHFFLyQGREOHRQGD
GHFPGHFDPWRSDUWHSURSRUFLRQDOGHVHSDUDGRUHV\FR
QHFWRUHVSRVWHGHSHUILOWXEXODU[PPFDGDPHOHPHQ
WRVGHILMDFLyQPDWHULDODX[LOLDU\FDSWDIDURVFDWDGLySWULFRLQ
FOXtGRHQFODYHVROGDGXUDV\DQFODMHHPSRWUDGRFRQKRUPLJyQ
\SODFDGHDQFODMHRHPSRWUDPLHQWRDWDOXGWRWDOPHQWHFRORFD
GD\WHUPLQDGD
SYB015
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P



P

'HVPRQWDMHGHEDUUHUDGHVHJXULGDGGHGREOHRQGDLQFOX\HQ
GRODH[WUDFFLyQGHORVSRVWHVDVtFRPRODFDUJD\WUDQVSRUWHD
YHUWHGHURDXWRUL]DGRDFRSLRROXJDUGHHPSOHR
6<%3


X



%DOL]DGHFKDSDGHDFHURFRQUHYHVWLPLHQWRUHIOHFWDQWHUHIOH[L
YDQLYHO +, FRQVRSRUWHUHFWDQJXODUHGHDFHURJDOYDQL]DGR
\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRU
PLJyQ+1(3GHGLPHQVLRQHVVHJ~QSODQRV7RWDOPHQ
WHWHUPLQDGD
SYB019

X



6<%3


X





















6HxDOWULDQJXODUGHFPGHODGRSURYLVLRQDOGHREUDV 
XVRV GHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQOiPLQDUHIOHFWDQWH
GHQLYHOGHLQWHQVLGDGFRQVRSRUWHUHFWDQJXODUGHDFHURJDO
YDQL]DGR[[PP\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMHFXFLyQGHFL
PHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ+03,SUHIDEULFDGR
SDUDXELFDFLyQILMDSHURWUDVODGDEOHVHJ~QQHFHVLGDGHVGHOD
REUD7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQFOXVRSSGHWUDVODGRVHQOD
REUD\UHWLUDGDDODILQDOL]DFLyQGHODVPLVPDV



%DOL]DFLOtQGULFDWLSR+ FPGHDOWXUD\FPGLiPHWUR
IDEULFDGDVSRULQ\HFFLyQDDOWDSUHVLyQGHOSROtPHUR(9$GH
PX\DOWDUHVLVWHQFLDDOGHVJDUUR\PX\UHVLOLHQWH UHFXSHUDVX
IRUPDHOiVWLFDPHQWH FRQEDQGDVUHIOHFWDQWHVQLYHO +, FR
ORUHVD]XOYHUGHURMRDHOHFFLyQGHOD')ILMDGDDOVXHORFRQ
WDFRVGHH[SDQVLyQ7RWDOPHQWHFRORFDGD

X

SYB023
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SYB001P
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0DUFDYLDOFRQWLQXDGLVFRQWLQXDEODQFDDPDULOODGHFPFRQ
SLQWXUDDFUtOLFDHQEDVHDJXD\PLFURHVIHUDVGHYLGULRGRWDFLyQ
JUP\JUPUHVSHFWLYDPHQWHFRQPiTXLQDDXWRSUR
SXOVDGD7RWDOPHQWHWHUPLQDGDVHJ~Q3*LQFOX\HQGRSUH
PDUFDMH\SUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQ

SYB007


X

,03257(



SYB018

6<%

35(&,2

68%&$3Ì78/26HxDOL]DFLyQSURYLVLRQDOREUDV

3DQHOGLUHFFLRQDOSDUDEDOL]DPLHQWRGHFXUYDVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGRFRQUHYHVWLPLHQWRUHIOHFWDQWHQLYHO +, GH
[FPILMDGRDVRSRUWHVUHFWDQJXODUHVGHDFHURJDOYDQL]D
GRGH[[PPLQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGD
GRVGHKRUPLJyQ+1(3VHJ~QSODQRV7RWDOPHQWHWHU
PLQDGR
SYB020

6<%

&$17,'$'





+LWRFDSWDIDURV RMRGHJDWR WLSR7%UHIOHFWDQWHDXQDFDUD
ILMDGRDOSDYLPHQWRPHGLDQWHUHVLQD

6HxDOFLUFXODUGHFPGHODGRSURYLVLRQDOGHREUDV XVRV 
GHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQOiPLQDUHIOHFWDQWHGHQLYHO
GHLQWHQVLGDGFRQVRSRUWHUHFWDQJXODUGHDFHURJDOYDQL]DGR
[[PP\ILMDFLRQHVLQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQ
FRQGDGRGHKRUPLJyQ+03,SUHIDEULFDGRSDUDXELFD
FLyQILMDSHURWUDVODGDEOHVHJ~QQHFHVLGDGHVGHODREUD7RWDO
PHQWHWHUPLQDGDLQFOXVRSSGHWUDVODGRVHQODREUD\UHWLUD
GDDODILQDOL]DFLyQGHODVPLVPDV
SYB002P

SYB010
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P

&DUWHOSDUDVHxDOL]DFLyQGHREUDV XVRV GHFKDSDGHDFHUR
JDOYDQL]DGRFRQUHYHVWLPLHQWRUHIOHFWDQWHQLYHO +, ILMDGRD
VRSRUWHVUHFWDQJXODUHVGHDFHURJDOYDQL]DGR[[PP
LQFOXVRHMHFXFLyQGHFLPHQWDFLyQFRQGDGRGHKRUPLJyQ
+03,SUHIDEULFDGRSDUDXELFDFLyQILMDSHURWUDVODGD
EOHVHJ~QQHFHVLGDGHVGHODREUD7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQFOX
VRSSGHWUDVODGRVHQODREUD\UHWLUDGDDODILQDOL]DFLyQGHODV
PLVPDV
SYB004P
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CAPÍTULO 08 MEDIDAS CORRECTORAS
727$/&$3Ì78/26(f$/,=$&,Ð1<6(*85,'$'9,$/



0$3

X

7UDQVSODQWHGHiUEROGHFXDOTXLHUHVSHFLH\DOWXUDFRQGLiPH
WURGHWURQFRKDVWDFPUHDOL]DGRFRQSDODUHWURH[FDYDGR
UDLQFOXVRSRGDGHDFRQGLFLRQDPLHQWRDSOLFDFLyQGHDQWLWUDQV
SLUDQWH\KRUPRQDVGHHQUDL]DPLHQWRSURWHFFLyQGHOFHSH
OOyQQXHYDSODQWDFLyQFRQDSRUWHGHWLHUUDYHJHWDO\ULHJRLQ
FOXVRWUDQVSRUWHDQXHYROXJDUGHSODQWDFLyQ(QODPHGLFLyQ
VHFRQVLGHUDUiQWUDQVSODQWHVSRUiUEROXQRLQLFLDODYLYHUR\
XQVHJXQGRGHYLYHURDSODQWDFLyQGHILQLWLYD
MAP001

0$3

X

7UDQVSODQWHGHiUEROGHFXDOTXLHUHVSHFLH\DOWXUDFRQGLiPH
WURGHWURQFRVXSHULRUDFPUHDOL]DGRFRQUHWURH[FDYDGR
UDLQFOXVRSRGDGHDFRQGLFLRQDPLHQWRDSOLFDFLyQGHDQWLWUDQV
SLUDQWH\KRUPRQDVGHHQUDL]DPLHQWRSURWHFFLyQGHOFHSHOOyQ
QXHYDSODQWDFLyQFRQDSRUWHGHWLHUUDYHJHWDO\ULHJRLQFOXVR
WUDQVSRUWHDQXHYROXJDUGHSODQWDFLyQ(QODPHGLFLyQVHFRQ
VLGHUDUiQWUDQVSODQWHVSRUiUEROXQRLQLFLDODYLYHUR\XQVH
JXQGRGHYLYHURDSODQWDFLyQGHILQLWLYD
MAP012

0$3

P

([WHQGLGRGHWLHUUDYHJHWDOSURFHGHQWHGHODH[FDYDFLyQHQVX
SHUILFLHVKRUL]RQWDOHVHLQFOLQDGDVFRQPHGLRVPDQXDOHVRPH
FiQLFRVLQFOXVRSHUILODGR\SUHFRPSDFWDFLyQGHODVXSHUILFLH
ULHJR\OLPSLH]DGHUHVWRV
MAP002

0$3

P

+LGURVLHPEUDFRQVLVWHQWHHQDERQDGRRUJiQLFR13. 
JP DILQDGRGHOWHUUHQRHVWDELOL]DGRU JP PXOFKGH
ILEUDFRUWD JP iFLGRK~PLFR\I~OYLFR JP
UDVWULOODGR\QLYHODGRKLGURVLHPEUDHVSHFLDO JUP FRP
SXHVWDGHJUDPDHVSDUWtQWUpEROPH]FODGHVHPLOODVOHxRVDV\
PDWHULDOGHORVJpQHURVHWDPDWK\PXVODYiQGXOD\SLQRFDUUDV
FRLQFOXVRH[WHQGLGRXQLIRUPHGHODVVHPLOODVUDVWULOODGRVXD
YH\HQPDQWLOODGR PDQWLOOR\DUHQD DVtFRPRUXOD
GRSULPHUULHJR OP PDQWHQLPLHQWRGXUDQWHGtDV\
RSHUDFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV
MAP003
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6XPLQLVWURDSHUWXUDGHKR\RSODQWDFLyQFRQXQPDUFRGH
XQLGDGFDGDP\ULHJRKDVWDDUUDLJRGHDUEXVWRWLSR/DYDQ
GXODRIILFLQDOLV /DYDQGD GHDPGHDOWXUD5RVPDULQXV
RIILFLQDOLV 5RPHUR GHDPGHDOWXUDGH7K\PXVVSS
7RPLOOR GHDPGHDOWXUDGH*HQLVWDVFRUSLXVGH
DPGHDOWXUDRVLPLODUDHOHFFLyQGHOD')VXPLQLVWUDGRV
FRQFHSHOOyQHQPDFHWDLQFOXVRDSRUWDFLyQGHWLHUUDYHJHWDO\
UHSRVLFLyQGHPDUUDV

&Ð',*2

5(680(1

0$3

X

&$17,'$'
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6HJXLPLHQWRDUTXHROyJLFRGHODREUDGXUDQWHODVWDUHDVGH
GHVEURFH\GHVPRQWHGHOWHUUHQRLQFOXLGDHQVXFDVRODXWLOL]D
FLyQGHORVHTXLSRVGHPHGLFLyQQHFHVDULRV\ODUHGDFFLyQGH
SUR\HFWRV\GHPiVLQIRUPHVSHUWLQHQWHV
MAP030
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5HGGHFDEOHGHDFHURJDOYDQL]DGRGHPPGHIRUPDURP
ERLGDO OX]GHFP SUHVHQWDGDHQSDxRVUHFWDQJXODUHVGH
[PILMDGRVHQVXVYpUWLFHVFRQEXORQHVPP\PGHORQ
JLWXG\FRVLGRVHQWUHVtFRQFDEOHGHDFHURJDOYDQL]DGRGH
PPSDUDSURWHFFLyQGHWDOXGHV7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQ
FOXVROLPSLH]DSUHYLDGHOWDOXGFRQPHGLRVPDQXDOHVSDUDHOL
PLQDFLyQGHHVSHFLHVYHJHWDOHV\UHWLUDGDGHHOHPHQWRVFRQ
ULHVJRGHGHVSUHQGLPLHQWRDQFODMHV\FRORFDFLyQWRWDOPHQWH
WHUPLQDGD\SUREDGD
MAP008

0$3

P

3URWHFFLyQGHWDOXGHVFRQPDOODPHWiOLFDGHWULSOHWRUVLyQGHO
WLSR[FRQDODPEUHVGHDFHURJDOYDQL]DGRWHMLGRKH[D
JRQDOPHQWHFRQWDPDxRGHHVFXDGUtD[PP\PP
SDUDSURWHFFLyQGHWDOXGHV7RWDOPHQWHWHUPLQDGDLQFOXVROLP
SLH]DSUHYLDGHOWDOXGFRQPHGLRVPDQXDOHVSDUDHOLPLQDFLyQ
GHHVSHFLHVYHJHWDOHV\UHWLUDGDGHHOHPHQWRVFRQULHVJRGH
GHVSUHQGLPLHQWRDQFODMHV\FRORFDFLyQ
MAP010

0$3

P

$QFODMHGHPDFL]RVURFRVRVPHGLDQWHEXORQHVDEDVHGHEDUUD
URVFDGDGHGLiPHWURPP\VLVWHPDGHDQFODMHLQFOX\HQGR
ODHMHFXFLyQGHODSHUIRUDFLyQHOUHOOHQRGHOHFKDGDGHFHPHQ
WRODSODFDGHUHSDUWR\ODVWXHUFDVGHDSULHWH7RWDOPHQWHWHU
PLQDGRVHJ~QODVHVSHFLILFDFLRQHVGHOD',1\OD(1
MAP011

0$3

X

6HJXLPLHQWRDPELHQWDOGHODREUDLQFOXLGDHQVXFDVRODXWLOL
]DFLyQGHORVHTXLSRVGHPHGLFLyQQHFHVDULRV\ODUHGDFFLyQ
GHSUR\HFWRV\GHPiVLQIRUPHVSHUWLQHQWHV
MAP020
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CAPÍTULO 09 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

3DUWLGDGHDERQRtQWHJURHQPHGLGDVGHJHVWLyQGHUHVLGXRV
GHODFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQVHJ~QODMXVWLILFDFLyQSUHVHQ
WDGDHQHOFRUUHVSRQGLHQWH(VWXGLRGH*HVWLyQGH5HVLGXRV

6<6

GRC000

X

&RQMXQWRGHPHGLGDVDDGRSWDUHQPDWHULDGH6HJXULGDG\VD
OXGHQHOWUDEDMRVHJ~QHOSUHVXSXHVWRLQFOXLGRHQHODQHMRGH
6HJXULGDG\6DOXGGHOSUHVHQWHSUR\HFWR
SYS000
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN
Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120
DESDE LA MATA HASTA EL LÍMITE
DE LA PROVINCIA

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

352<(&72'($03/,$&,Ï1<0(-25$'(/$&$55(7(5$&9'(/$0$7$$//Ë0,7('(/$3529,1&,$

&$3Ë78/2 '(02/,&,21(6
&$3Ë78/2 029,0,(172'(7,(55$6
&$3Ë78/2 ),50(6<3$9,0(1726
&$3Ë78/2 '5(1$-(
&$3Ë78/2 (6758&785$6
&$3Ë78/2 6(59,&,26$)(&7$'26<5(326,&,21(6
&$3Ë78/2 6(f$/,=$&,Ï1<6(*85,'$'9,$/
&$3Ë78/2 0(','$6&255(&725$6
&$3Ë78/2 (678',2'(*(67,Ï1'(5(6,'826
&$3Ë78/2 6(*85,'$'<6$/8'

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
*$6726*(1(5$/(6
%(1(),&,2,1'8675,$/




1,458,434.61 €
189,596.50 €
87,506.08 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
,9$

1,735,537.19 €


364,462.81 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON I.V.A.

2,100,000.00 €

Asciende el Presupuesto Total a la citada cantidad de:
DOS MILLONES CIEN MIL Euros
En Castellón de la Plana, a 12 de diciembre de 2016
Los ingenieros autores del Proyecto

Manuel Mes
Meseguer
Ramírez
eessseguer R
I.C.C.P.

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas
DIRECTOR DEL PROYECTO

Rubén Lozano Molés

José Manu
Manuel
Oliver Benlloch
nuel
nu
e Oliv
D.E.A. - I.A.
I.T.O.P.
El Ingeniero de Caminos
DIRECTOR DEL PROYECTO

Vicente Gascó Boters

