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NECESIDAD Y PRESUPUESTO A OFERTAR 
INSTALACION RAMPA MINUSVALIDOS  

PLAYA LOS BERENGUELES 

Dionisio Rivas Jiménez, Arquitecto Técnico Municipal, del Servicio de ingeniería de este Ayuntamiento  
por encargo del Concejal D. Daniel Barbero Barbero se me solicita se instale o construya una rampa de 
accesibilidad para poder acceder a la Playa de Los Berengueles, ya que dicha Playa no tiene accesibilidad a 
Minusválidos, por lo tanto estamos privando de la no utilización a personas con discapacidad de dicha Playa. 
 
OBRAS A REALIZAR: 

1. Demolición de muro de mampostería ( 1,80x ,50 x 0.25m) 
2. Excavación de zanja para zuncho de apoyo de muros de carga ( 3x 20 mlx 0.25x0.25) 
3. Zunchos de hormigón armado ( 3x 20 mlx 0.25x0.25) 
4. M2 muros de bloques de 20 cm para rampa ( 3 x 20x0.65 m) 
5. Aplacado de lajas de piedra en muro lateral ( 21.80 x 0.70) 
6. Formación de rampa con rasillas y solera de 10 cm armada ( 20 m X 1,80) 
7. Solado con hormigón impreso texturizado de rampa (20 x 1.80m) 
8. Solado de botones en entrada de Rampa y salida ( 2 x 1,80 x 1,20) 
9. Baranda de hierro con doble pasamanos en lateral 
10. Pasamanos anclado a muro de piedra 
11. Pintura de barandas 
12. Rampa de acceso de plataforma a pasarela con hormigón impreso ( 2m x1.80 ), para salvar desnivel 

de dos escalones. 
13. Todo el escombro y gestión de residuos deberá ser transportado a vertedero. 

 El plazo máximo para ejecutar las obras es de 1mes 
 
PRESUPUESTO: 
 
El presupuesto de licitación para realizar las obras que se indican ascienden a la cantidad de 11.011 € ( IVA 
Incluido) ( 9.100 € + 1.911 € de IVA). 

 Lo que se informa a los efectos oportunos. 
 
 

Almuñécar a 09 Julio 2020 
Arquitecto Técnico Municipal 

 


