AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
SERVICIO DE INGENIERIA

NECESIDAD Y PRESUPUESTO A OFERTAR
RECINTO –JAULA PAJAROS EN LORO SEXI

Dionisio

Rivas

Jiménez,

Arquitecto

Técnico

Municipal, del Servicio de ingeniería de este Ayuntamiento
por encargo del Concejal D. LUIS FRANCISCO ARAGON
OLIVARES se me comunica que uno de los recintos – jaula
se encuentra en mal estado, toda la estructura metálica se
encuentra oxidada y con peligrosidad de fallo de la misma,
esta misma jaula la tienen desocupada por estos mismos
motivos, además dicho recinto se encuentra anidada por
roedores( ratas) que están creando galerías en el propio
recinto, por lo tanto es necesario la sustitución de la
estructura metálica y realizar una actuación contra los
roedores procediendo a tapar todos los huecos existentes de
los muros de piedra y las zonas de jardineras sacando la
tierra y hormigonar con solera armada para posteriormente
verter una capa de 10 cm de tierra.
SUSTITUCIÓN COMPLETA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE RECINTO-JAULA PARA AVES (LORO SEXI)
Descripción de las actuaciones:
1. Demolición y retirada de jaula de aves, incluyendo la retirada del policarbonato en cubierta, mallazos
perimetrales de recinto, estructura metálica, incluye canon de vertedero y transporte al mismo.
2. Nueva estructura anclados con hormigón armado, los pilares serán de 100x100 de galvanizado, vigas
o tirantas de 100x50, viguetas de apoyo de 40x40, tela gallinero será de galvanizada de 25 mm x 25
mm ira en toda su superficie, paredes perimetrales y techo, además dicho recinto se dividirá en tres
zonas divididas con puertas y tela de la mismas condiciones.
3. Se instalara chapa galvanizada en cubierta en la zona trasera al igual que la actual y en la cubierta
zona delantera policarbonato sobre la malla tipo gallinero.
4. En la zona parte baja se instalara una zona de cristal laminado 5+5 para la visión del público, dicho
cristal tiene una longitud de 12 ml por una altura de 80 cm.( totalmente terminado)
5. En la zona baja del recinto se construirá un muro de bloques revestido de lajas de piedra, que servirá
de apoyo al vidrio.
6. Todas las plataformas y jardineras se retirara una capa de tierra para verter una solera de hormigón
de 10 cm espesor para evitar la excavación de roedores, posteriormente se vertiera la tierra.
7. Todos los muros de piedra existentes se procederá a tapara los huecos entre piedras con hormigón
para evitar la salida o entrada de roedores.
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8. Construcción de plataforma de entrada para mejor servicio de los operarios para la manipulación o
entrega de alimentos, se construye un muro de piedra de una longitud de 3 metros, para realizar la
plataforma con hormigón armado.
9. Toda la jaula se tratara con una imprimación sobre el galvanizado y posteriormente se pintara en color
verde con esmalte antioxidante verde carruaje.
Plazo máximo de ejecución de obra será 20 días

PRESUPUESTO: Los puntos están descritos anteriormente
PUNTOS CONCEPTOS

TOTAL
2.500€
12.000€
6.000€
2.000€
2.200€
2.400€
3.000€
800€
2.600€
33.500€

Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6
Punto 7
Punto 8
Punto 9

7.035€

40.535€
El presupuesto de licitación para realizar el trabajo descrito asciende a la cantidad máxima
de 40.535 € ( IVA Incluido)
Lo que se informa a los efectos oportunos.
Almuñécar a 11 Diciembre 2020
Arquitecto Técnico Municipal

