AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

INFORME DE NECESIDAD- VALORACION
Obras de maquinaria en Ampliación Camino Bajo
PFEA 2019-ESPECIAL
Dionisio Rivas Jiménez, Arquitecto Técnico Municipal del servicio de
Ingeniería se van a comenzar las obras del PFEA ESPECIAL del 2019 para la
Ampliación del Camino Bajo, son necesarias las obras de maquinaria para realizar la
demolición de acequia, así como aperturas de zanjas para las redes, aportaciones
de arenas, cargas y transportes a vertedero, por lo tanto es necesario la
contratación de una mercantil de movimiento de tierras o de maquinaria para
realizar este tipo de trabajos.
OBRAS A EJECUTAR: (Los datos de medición se han tomado del PFEA Especial 2019)
UNIDADE
S

DIONISIO RIVAS JIMÉNEZ (2 de 2)
Arquitecto Técnico
Fecha Firma: 14/01/2020
HASH: c556c2e7d2adc9d9a1ca710c19a274c5

CONCEPTO
Ml demolición de acequia elevada ubicada en
camino bajo dejando un lateral de la acequia
para contención de finca colindante, formada
por muretes de bloques de hormigón y solera
de hormigón, incluyendo carga y transporte a
vertedero a distancia de 10 km a 20 km.
M3 apertura de zanjas con extracción de
tierras a bordes en terreno de consistencia
blanda.
M3 relleno, extendido de tierras, el
compactado se realizara por medios
manuales por la propiedad.( No incluido en el
precio el compactado)
M3 carga y transporte de tierras
procedentes de excavación a vertedero con
recorrido total comprendido entre 10 km y 20
km con camión volquete.

PRECIO/UD

TOTAL

125,84
M2

65 €/M2

8.179,60 €

246,19
M3

10 €/M3

2.461,90 €

24,38 M3

30,00 €/M3

731,40 €

194,87
M3

5,68 €/m3

1.106,86 €

SUMA

12.479,76 €

IVA 21%

2.620,75 €

TOTAL LICITACION

15.100,51
€

El presupuesto total para la licitación es de 15.100,51 € IVA incluido como
se detalla anteriormente.
El plazo de ejecución estimado es de 3 meses.
Almuñécar 13 de Enero 2020

Arquitecto Técnico Municipal
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