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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HA DE
REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO AB IERTO, DE
LAS OBRAS DE  “ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA USO DE BI BLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL EN CALLE SAFO 43 Y 45 DE BENIAJÁN . MURCIA”.

1. OBJETO

1.1 Es objeto del presente Pliego la contratación por parte del Ayuntamiento de Murcia de
las OBRAS de “ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA USO DE BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL EN CALLE SAFO 43 Y 45 DE BENIAJÁN. MURCIA”, que
se realizará conforme al PROYECTO redactado por el Arquitecto Técnico Municipal del
Servicio de Patrimonio D. José Antonio Becerra Arroyo.

1.2 La codificación del objeto del contrato, según el Vocabulario Común de Contratos
Públicos (CPV) aprobado por el Reglamento 213/2008-CE, de 28 de noviembre de 2007,
es la siguiente:

� 45111100-9: Trabajos de demolición

� 45262520-2: Trabajos de albañilería

� 45330000-9: Trabajos de fontanería

� 45331220-4: Trabajos de instalación de aire acondicionado

� 45343200-5: Trabajos de instalación de dispositivos contra incendios

� 45400000-1: Acabado de edificios

1.3 Toda la información relativa a la contratación derivada de la presente convocatoria se
publicará en el perfil del contratante en la página web www.murcia.es.

2. REGULACIÓN JURÍDICA

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato de OBRAS y se regirá por las
prescripciones contenidas en el mismo; los preceptos del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; el 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, en lo que no se oponga al Texto Refundido
antes citado; subsidiariamente, por los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y normas complementarias; y, supletoriamente, las restantes
normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho Privado que
le sean de aplicación.

2.2 Su adjudicación se realizará mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO , de conformidad
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con lo establecido en el art. 138 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, utilizándose como único criterio de adjudicación el precio, dado que el
proyecto a realizar está perfectamente definido y no es posible variar los plazos de
ejecución ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato; anunciándose en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Perfil del Contratante, de acuerdo con lo
establecido en su art. 142.

3. PRECIO

3.1 El tipo de licitación se fija en la cantidad de 60.554,11 € más el 21% de I.V.A., que
asciende a 12.716,36 €, lo que hace un total de 73.270,47 €, que es el presupuesto del
contrato objeto del presente Pliego de Condiciones.

Sobre el precedente tipo de licitación las empresas realizarán su propuesta a la BAJA ,
conforme al modelo que se inserta en la cláusula 8.3, especificando necesariamente por
separado como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido; no
admitiéndose las ofertas que no lo expresen así o que excedan del referido tipo base
fijado .

3.2 En el correspondiente documento del proyecto técnico se consigna el cuadro de precios
que descomponen al detalle los que integran el presupuesto de las obras objeto del
presente Pliego.

En el presupuesto total se entenderán comprendidos todos los gastos y demás impuestos
que graven la realización del contrato, no pudiendo en su consecuencia, repercutirlos la
empresa adjudicataria contra la Administración como partida independiente del
presupuesto contratado.

Asimismo, en el cálculo de la proposición económica habrán de tenerse necesariamente
en cuenta las obligaciones que la normativa vigente imponga en materia laboral, de
seguridad social, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del
medio ambiente.

3.3 Los criterios para apreciar que las ofertas presentadas incurren en temeridad serán los
establecidos en el art. 85 del 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 .

3.4 No se admitirán variantes o alternativas.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo para la total ejecución del proyecto a que hace referencia el presente Pliego será
de CUATRO MESES, que se computarán desde el día siguiente a la formalización del
Acta de Comprobación de Replanteo.

Con independencia del plazo señalado anteriormente para la ejecución total de las obras,
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la empresa adjudicataria deberá ir cumpliendo los plazos parciales fijados para cada tipo
de obra que componen el proyecto de referencia, en relación con los planes de realización
concreta que le serán señalados en cada momento por la Dirección Técnica Municipal.

En caso de que por motivos no imputables al contratista, éste no puediese cumplir el
plazo de ejecución previsto, se podrá conceder por el órgano de contratación ampliación
al referido plazo en los términos de la normativa aplicable, y siempre previo informe
favorable de la dirección facultativa.

5. REVISIÓN DE PRECIOS

Dada la duración del contrato objeto del presente Pliego, y conforme a lo establecido en
el art. 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuya vigente redacción se
ha introducido por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española, no es aplicable al mismo la revisión de precios

6. APTITUD PARA CONTRATAR

6.1 Podrán tomar parte en esta contratación las personas naturales o jurídicas que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo dispuesto en la
cláusula 7 del presente Pliego de Condiciones.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional
exigible para la realización de la actividad que constituye el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula la actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente
de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la
prestación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Estos últimos, además, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión
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Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma
sustancialmente análoga y deberán tener abierta sucursal en España, con designación de
apoderados o representantes para sus operaciones y estar inscritas en el Registro
Mercantil.

6.3 La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incurso en una prohibición de
contratar  de las contenidas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se efectuará mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según
los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

6.4 Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su
favor.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

En este caso cada una de las empresas deberá acreditar su capacidad de obrar y jurídica
frente a la Administración de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa

La duración de las Uniones Temporales de empresarios será coincidente con la del
contrato hasta su extinción.

6.5 En cuanto a las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un
mismo grupo se estará a lo dispuesto en el art. 86 del 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.

7. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROF ESIONAL

7.1 Dado el presupuesto del contrato objeto del presente Pliego, las empresas licitadoras
deberán acreditar su solvencia técnica o profesional por los medios siguientes:
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a. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los últimos TRES AÑOS. En concreto, la empresa contará
con un responsable de la obra con titulación oficial mínima de Técnico de grado
medio, según proyecto. Además en la obra permanecerá un encargado general y un
oficial de primera (de la responsabilidad correspondiente).

La existencia del encargado de obra y del oficial se acreditará mediante la presentación
de los TC1 y TC2 y en caso del técnico de grado medio a través de la aportación de la
documentación anterior o, en su caso, con el contrato de asesoría externa.

b. Relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos CINCO AÑOS relacionados
con el objeto del contrato que se licita; avalada por certificados de buena ejecución
para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

La suma de dichos importes en su conjunto deberá haber sido durante los cinco
últimos años igual o superior a la cantidad de 181.662,33 €, I.V.A. excluido (importe
resultante de multiplicar por 3 el importe del contrato que se licita, I.V.A. excluido).

c. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el
empresario para la ejecución de las obras, aportando documentación referente a sus
características técnicas y descripción.

d. Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito
de subcontratar.

7.2 Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, los licitadores deberán
acreditar necesariamente su solvencia económica y financiera, por uno o varios de los
medios siguientes:

a. Informe de instituciones financieras, o en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente diligenciados.

7.3 No obstante, los empresarios podrán también acreditar su solvencia, tanto técnica o
profesional como económica y financiera, mediante el correspondiente certificado de
hallarse clasificados según la normativa vigente en los siguientes Grupos, Subgrupos y
Categorías:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

C 1 c)
C 4 c)
C 8 c)
C 9 c)
I 1 c)
J 4 c)
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7.4 De conformidad con lo establecido en el art. 146.5 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, los licitadores deberán reunir la totalidad de los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos en la presente cláusula y en la anterior con carácter
previo al vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

8. PROPOSICIONES

8.1 Las proposiciones para tomar parte en esta licitación se presentarán en DOS SOBRES
CERRADOS, que podrán estar lacrados y precintados y en el que figurará, en cada uno
de ellos, la siguiente INSCRIPCIÓN:

"Proposición presentada por D....…………………......(en nombre propio o en
representación de..………………………..., con C.I.F.: ……………), para tomar parte en
la licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, para la contratación de
las obras de ".......……………………………............."

En cada uno de los sobres, se añadirá además, respectivamente,

� “SOBRE 1” (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA)

�  “SOBRE 2” (PROPOSICIÓN ECONÓMICA)

Dentro de cada sobre, se incluirá un índice comprensivo de todos los documentos que se
incluyan en el mismo.

8.2 Los licitadores presentarán en el "SOBRE 1" (DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA) , los siguientes DOCUMENTOS:

1. Identificación completa de la empresa, que incluya como mínimo dirección, teléfono,
fax y persona de contacto.

2. D.N.I. y/o C.I.F. del licitador y, en su caso, de su representante.

3. Declaración responsable de la persona física o, en caso de que el licitador sea una
persona jurídica, de su representante legal - haciendo referencia, en este caso, a la
escritura o documento en el que conste el correspondiente apoderamiento-;
manifestando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la Administración y, en particular, que reúne los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en las cláusulas 6 y 7 del presente Pliego de Condiciones.

No obstante, el órgano de contratación podrá recabar de los licitadores, en cualquier
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que aporten
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario del contrato.

4. En su caso, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal,
deberán presentar una declaración responsable conjuntamente suscrita por sus
representantes legales indicando los nombres de quienes la constituyen, la persona a
quien se designará representante de la U.T.E. para todos los efectos relativos al
contrato y el porcentaje de participación que a cada uno de ellos corresponda,
indicando asimismo que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
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unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

8.3 En el "SOBRE 2" los licitadores presentarán los siguientes documentos:

• Proposición económica, que se redactará conforme al siguiente modelo:

"D...……………………......., vecino de..…….……..., con domicilio
en……………………......, nº..., con D.N.I. Nº..…………...., en nombre propio
(cuando actúe en su propio nombre y derecho como persona física) – en
representación de.……………………...., con C.I.F.: ………………, según poder
otorgado ante el notario del Ilustre Colegio de ………… D…………………………,
con fecha ………… y nº de protocolo …… (cuando actúe en representación de
persona jurídica); enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia Nº.... del día... de........ de 20.., con destino a la contratación, por
PROCEDIMIENTO ABIERTO, de las obras de
"...................……………………….……….......", del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se
compromete a su ejecución con arreglo a todas y cada una de las cláusulas del
mencionado Pliego y conforme al Proyecto Técnico, en el precio de ……….… €
más el ……% de I.V.A., que asciende a la cantidad de ……….… €, lo que hace un
total de ………..… €.

Se acompaña en el "SOBRE 1" la documentación exigida en la cláusula 8.2 del
Pliego de Condiciones.

Se señala como número de fax a efectos de las notificaciones que procedan en
cuantas actuaciones se sigan del presente procedimiento el siguiente: .................

Fecha y firma del proponente".

• Se indicará igualmente en este sobre, en su caso, la parte del contrato que el licitador
tenga previsto subcontratar, señalando importe, nombre o perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia que reúnan los subcontratistas,
todo ello a los efectos previstos en los arts. 227 y 228 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, y, en particular en su art. 228 bis (comprobación de
los pagos a los subcontratistas o suministradores), introducido por la Ley 14/2013, de
27 de septiembre.

• En los casos en que concurran empresas comprendidas en un mismo grupo, según lo
dispuesto en la cláusula 6.5, se deberá adjuntar a la proposición económica
declaración sobre los extremos que se concretan en dicha cláusula.

9. PRESENTACIÓN DE PLICAS

9.1 Las plicas para esta licitación se entregarán en el Servicio de Contratación, Suministros y
Responsabilidad Patrimonial, hasta las DIEZ HORAS  del día en que finalice el plazo
de VEINTISÉIS DIAS a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (en caso de finalizar dicho plazo
en sábado o en día festivo será el siguiente día hábil), y se admitirán cuantos sobres se
presenten, siempre que reúnan las condiciones externas reglamentarias.
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9.2 Asimismo, las plicas podrán enviarse por correo dentro del plazo de admisión
anteriormente señalado. Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax (968 358 368) o
telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la
documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y
hora de finalización del plazo de presentación de plicas. No obstante, transcurridos diez
días siguientes a la indicada fecha de finalización sin haberse recibido la documentación,
ésta no será admitida en ningún caso.

10. APERTURA DE PLICAS

10.1 Tendrá lugar en la Casa Consistorial ante la Mesa de Contratación, que estará
constituida por los siguientes miembros:

� Presidente:

- Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio.

� Vocales:

- Directora de los Servicios Jurídicos.

- Interventora General de la Corporación.

- Jefe del Servicio de Educación.

- Técnico autor del Proyecto.

- Jefe de Sección de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.

� Secretario:

- Jefe de Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.

De conformidad con lo establecido en los arts. 160.1 del R.D.L. 3/2011 y 21 del R.D.
817/2009, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos para la
valoración de las proposiciones presentadas, pudiendo incorporar a sus reuniones los
funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios para ello.

10.2 Por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procederá
a comprobar que en el SOBRE 1 se contiene la documentación que para el mismo se
prevé en la cláusula 8.2 del presente Pliego en los términos del artículo 146.4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, apartado añadido por la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, se le comunicará a los interesados mediante fax, a fin de que, en un plazo
máximo de DOS DÍAS HÁBILES procedan a subsanar la referida documentación,
presentándola directamente en el Servicio de Contratación, Suministros y
Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Murcia, hasta las quince horas del día
en que venza el plazo señalado. De todo ello se dejará constancia en el expediente.

10.3 Por la Mesa se realizará el acto público de apertura de las proposiciones económicas
(SOBRE 2), que tendrá lugar el primer martes siguiente a la fecha de vencimiento de
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la licitación, siempre que hayan transcurrido los dos días hábiles mencionados en la
cláusula anterior. Si no hubiera transcurrido el plazo citado, se retrasará la apertura de las
proposiciones hasta el primer martes siguiente al vencimiento del plazo de subsanación
señalados. La apertura de las proposiciones deberá  efectuarse en el plazo máximo de UN
MES contado desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de ofertas.

11. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y NOT IFICACIÓN

11.1 Cuando se identifiquen proposiciones que puedan ser considerada desproporcionadas o
anormales, en aplicación de los criterios establecidos en la cláusula 3.3 del presente
Pliego, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto a la
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en
el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de un ayuda del
Estado.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por los licitadores y
los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados,
la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la siguiente
proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas.

11.2 Las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales, se clasificarán por orden decreciente, atendiendo al precio ofertado.

11.3 La Mesa requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa, entendiéndose como tal la que haya ofertado el precio más bajo, para que
dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

1. Escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Asimismo, aportarán Poder notarial en caso de actuar en representación de otra
persona o entidad, DEBIDAMENTE BASTANTEADO por la Directora de los Servicios
Jurídicos.

2. Documento acreditativo del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas por
la actividad correspondiente y último recibo del mismo. En caso de que el licitador
haya iniciado la actividad en el presente ejercicio, presentará únicamente el
documento acreditativo del alta en el referido Impuesto.

En su caso, las empresas licitadoras podrán acreditar la exención en el mencionado
Impuesto mediante declaración responsable expedida al efecto, haciendo constar
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dicha circunstancia y manifestando no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto.

3. Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en una prohibición de contratar
de las contenidas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, acompañada de una declaración sobre su vigencia cuando hubieran
transcurrido seis meses desde la fecha  de formalización de aquélla.

4. Justificante de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorización al órgano de contratación para
obtener de forma directa dicha acreditación.

5. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional de la empresa, conforme a lo establecido en la cláusula 7 del presente
Pliego de Condiciones.

6. Justificante de disponer de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato.

7. Justificante de haber constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula
siguiente.

8. Póliza del seguro de responsabilidad civil por importe de 600.000,00 € y
justificante de pago del último recibo.

9. Escritura de constitución de la Unión Temporal de Empresas, en su caso.

10. Justificante acreditativo del pago de los anuncios de licitación.

En general, de la documentación jurídica y administrativa, podrán presentarse originales
o copias compulsadas de los mismos, conforme a la legislación vigente

En todo caso, en la documentación detallada en este apartado, deberá quedar acreditado
que el licitador reunía la totalidad de los correspondientes requisitos de capacidad y
solvencia antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas, conforme a lo
exigido en el apartado 5 del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, en redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

11.4 Por la Mesa se procederá a la calificación de la citada documentación, exigida en el
artículo 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Si la Mesa
observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo
comunicará al interesado mediante fax, a fin de que, en un plazo máximo de DOS DÍAS
HÁBILES proceda a subsanar la referida documentación, directamente en el Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Murcia,
hasta las quince horas del día en que venza el plazo señalado. Seguidamente se extenderá
Acta de Calificación, elevando la correspondiente propuesta de adjudicación.

Una vez transcurrido, en su caso, el plazo de subsanación indicado en el párrafo anterior,
de no haberse cumplimentado adecuadamente por el licitador propuesto como
adjudicatario el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el mismo ha
retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al
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licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

11.5 La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada y será
publicada en el Perfil del Contratante y notificada al adjudicatario y al resto de
participantes en la licitación mediante fax. A tal efecto los licitadores deberán
consignar el número de fax en la proposición económica.

12. GARANTÍA DEFINITIVA

12.1 La garantía definitiva habrá de constituirse dentro del plazo indicado en la cláusula 11.3
y se fija en la cantidad equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el
I.V.A.

La garantía definitiva podrá presentarse en cualquiera de las formas previstas en el art. 96
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

12.2 Para el caso de que se utilice la modalidad de ingreso en efectivo, se procederá del
siguiente modo:

a. Se ingresará directamente o mediante transferencia bancaria a favor del
Ayuntamiento de Murcia, en la cuenta siguiente: CAJAMAR: Cuenta de abono
ES65-3058-0437-29-2732010010.

b. En los abonos deberá figurar el N.I.F. o C.I.F., nombre y apellidos o razón social de la
empresa ordenante, así como la indicación de que se trata de «fianza definitiva»,
sucinta descripción del contrato para el que se deposita y número de expediente.

12.3 Para el caso de que se presente en valores, mediante aval o seguro de caución, deberá
depositarse necesariamente en la Caja de la Corporación y se realizará conforme a los
modelos contenidos en los anexos del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con la
salvedad de que el término "Caja General de Depósitos" ha de sustituirse por "Caja del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia".

12.4 Asimismo, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio, de
conformidad con lo establecido en el art. 96.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, previa petición formulada al efecto por el interesado en el plazo señalado
en la cláusula 11.3.

En este supuesto, el importe correspondiente a la garantía definitiva se deducirá de la
primera factura o certificación y, en el supuesto de que con ésta no se completara dicho
importe, se deducirá de la segunda y, en su caso, de las sucesivas, de modo que el abono
al adjudicatario del precio del contrato en los términos que legalmente procedan sólo
tendrá lugar una vez que la garantía definitiva haya sido íntegramente constituida.
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13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

13.1 El contrato derivado de la adjudicación de las obras objeto del presente pliego se
perfeccionará con su formalización, que se efectuará en documento administrativo, sin
perjuicio de lo establecido en al art. 156 del Real Decreto Legislativo 3/2011, Ley de
Contratos del Sector Público, dentro del plazo de QUINCE DÍAS hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación.

13.2 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

14. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

14.1 Responsable del contrato y dirección de la obra.

De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, por el Órgano de contratación se designará un responsable del contrato al
que corresponderá supervisar su ejecución, así como adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias para asegurar su correcta realización, todo ello sin perjuicio de
las facultades correspondientes al Director Facultativo de la obra.

Asimismo, por el Órgano de contratación se designará un Director de obra, quien ejercerá
las funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la
correcta ejecución de la obra contratada, pudiendo estar auxiliado por el personal que el
Órgano de contratación designe.

14.2 Evaluación de riesgos y planificación de la acción preventiva.

El adjudicatario, una vez formalizado el contrato y previamente al inicio y ejecución de la
actividad, deberá presentar en el Servicio promotor y fiscalizador de la ejecución una
declaración responsable del representante legal de la empresa mediante la cual ponga de
manifiesto que han realizado la evaluación de riesgos y la planificación de su acción
preventiva, así como que han cumplido sus obligaciones en materia de formación e
información respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios.

En su consecuencia, la documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito
previo al inicio de la obra contratada será remitida por los respectivos Servicios
Municipales al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial,
para su unión al expediente junto con la primera certificación o factura.

14.3 Plan de control de calidad

El contratista elaborará un Plan  de Control de Calidad, que deberá entregar el Director de
obra en el plazo máximo de QUINCE DÍAS desde la fecha de formalización del contrato,
que abarcará como mínimo los cuatro aspectos de control que a continuación se indican:

� Recepción de materiales.
� Control de ejecución.
� Control de calidad de las unidades de obra.
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� Recepción de la obra, (teniendo en cuenta que ésta tendrá lugar dentro del mes
siguiente a su terminación), por la Dirección Facultativa, siendo los gastos de
conservación y policía de las obras durante este tiempo a cargo del contratista.

Los gastos derivados de la elaboración de dicho plan serán, en todo caso, por cuenta del
adjudicatario.

14.4 Plan de Seguridad y Salud.

El contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de
Seguridad y Salud contenido en el Proyecto y lo presentará ante el Coordinador de
Seguridad y Salud para su informe y posterior aprobación por el Ayuntamiento de Murcia
en el plazo máximo de VEINTE DÍAS , desde la fecha de formalización del contrato.

El Plan de Seguridad y Salud deberá estar informado favorablemente por el Coordinador
de Seguridad y Salud designado con anterioridad a la formalización del Acta de
Comprobación del Replanteo.

14.5 Comprobación del replanteo.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el ACTA DE COMPROBACION
DEL REPLANTEO. A tales efectos, dentro del plazo no superior a VEINTE DÍAS
desde la fecha de formalización del contrato, la Dirección Técnica Municipal encargada
de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del
replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose Acta del resultado que será
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al Servicio
de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.

La comprobación del replanteo se sujetará a lo establecido en el art. 229 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público y en los arts. 139 y 140 del 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.

14.6 Certificaciones y abonos a cuenta.

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos
establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente certificaciones que
comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de
las obras que comprenden.

Las certificaciones serán expedidas por el Técnico Municipal o Jefe del Servicio
correspondiente, que se acompañarán de las facturas expedidas mensualmente por el
adjudicatario, conforme a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Conforme a lo establecido en el art. 37 de dichas Bases, su presentación podrá producirse
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desde el primer día del mes siguiente al de la finalización del período de prestación;
facturándose durante el mes siguiente los trabajos efectuados durante el mes anterior.

De conformidad con lo establecido en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público, todos los contratistas podrán expedir y remitir factura electrónica, estando
obligados a presentar dicha factura únicamente aquéllos que sean personas jurídicas y por
facturas superiores a 5.000,00 €, impuestos incluidos. Para generar la factura electrónica,
en caso de no disponer de una aplicación específica para ello, podrá descargarse por el
adjudicatario el programa gratuito Factura-e que ofrece el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, disponible en el portal www.face.gob.es; debiendo incluir en la
propia factura los códigos identificativos de los Servicios recogidos en el DIRECTORIO
FACE del mencionado portal.

Los códigos correspondientes al Servicio promotor del expediente, son los siguientes:

� Oficina Contable: LA0003190

� Órgano Gestor: LA0002958

� Unidad Tramitadora: LA0003026

14.7 Cumplimiento de la normativa laboral.

El adjudicatario deberá presentar ante el responsable del contrato, con carácter trimestral,
declaración responsable manifestando el cumplimiento de la normativa laboral en
relación con los trabajadores que hayan sido destinados a la ejecución del contrato, en la
que expresamente deberá indicarse que se encuentra al corriente en el pago de los salarios
y cotizaciones a la Seguridad Social de dichos trabajadores, todo ello sin perjuicio de que
por este Ayuntamiento se pueda recabar en cualquier momento documentación
acreditativa de tales extremos, constituyendo el cumplimiento de las indicadas
obligaciones condición contractual esencial.

14.8 Modificación del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 219 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solamente
podrá introducir modificaciones en el mismo en los supuestos del art. 107, dentro de los
límites y con sujeción a lo establecido en el Título V del Libro I de la mencionada Ley.

15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

15.1 El adjudicatario se obliga al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente en materia laboral, tanto de ámbito general como sectorial para el sector de
actividad a que corresponde el contrato que se licita; de seguridad social, de integración
social de minusválidos, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de prevención de
riesgos laborales en todos sus aspectos y regulaciones, quedando exenta la Entidad
Municipal contratante de cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas
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disposiciones y demás de carácter laboral que se produzcan por el adjudicatario.

Lo establecido en la presente cláusula tendrá el carácter de obligación contractual
esencial.

15.2 El adjudicatario se obliga, asimismo, al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa vigente sobre protección del medio ambiente durante la ejecución del contrato,
y especialmente, de lo establecido en las ordenanzas municipales reguladoras de
protección de la atmósfera y de protección del medio ambiente contra la emisión de
ruidos y vibraciones.

Lo establecido en la presente cláusula tendrá el carácter de obligación contractual
esencial.

15.3 Serán de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de cualquier
esfera fiscal, los cuales, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no podrán
repercutirse como partida independiente.

15.4 La empresa contratista responderá objetivamente y, en su consecuencia, deberá
indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia del
contrato adjudicado, conforme a lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.

15.5 La contrata será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y
comercial, y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que
para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos
derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración
Municipal.

16. EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA

El contratista está obligado a ejecutar el contrato con arreglo a las condiciones definidas
en el proyecto aprobado, dentro del plazo total fijado para su realización y de los plazos
parciales señalados para su ejecución sucesiva.

Sin perjuicio de la resolución o rescisión del contrato por incumplimiento de las
obligaciones que procedan; la Administración, a propuesta del responsable del contrato,
podrá imponer a la contrata, previa la tramitación de las actuaciones oportunas y con
audiencia del contratista, multas con arreglo a lo previsto en el art. 212 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.

Por los daños de cualquier tipo causados en los inmuebles por negligencia del contratista
en la ejecución del proyecto se impondrá una sanción del 10% del valor de los daños
causados; todo ello con independencia de la obligación de reponer o reparar los
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elementos o unidades dañadas o efectuar su compensación económica por el 100% del
importe de los desperfectos producidos.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas al adjudicatario del contrato en el art.
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (subcontratación)
podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta el 50% del
importe del correspondiente subcontrato.

Asimismo, el contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el
precio pactado en los plazos y condiciones establecidas en el art. 228 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; teniendo dicha obligación el
carácter de condición esencial de ejecución a los efectos previstos en el art. 212.1. del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; pudiendo en consecuencia
dar lugar su incumplimiento a la imposición de una sanción de hasta el 10% del importe
de adjudicación del contrato o a su resolución en los términos de la cláusula siguiente.

17. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Con independencia de las faltas que puedan causar la resolución del contrato, motivarán
la resolución del mismo las enumeradas en los arts. 223 y 237 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, con los efectos previstos en el art. 239.

El incumplimiento por el contratista de las obligaciones que con respecto al pago a
subcontratistas y suministradores le impone el art. 228 bis de la norma mencionada,
incorporado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, tendrá el carácter de condición
esencial de ejecución y podrá, por tanto, dar lugar a la resolución del contrato de
conformidad con lo establecido en el art.  223.f) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

18. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA

De conformidad con lo establecido en el art. 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público; una vez finalizadas las obras, si se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el Técnico Director las mismas las dará por
recibidas, levantándose la correspondiente Acta de Recepción y comenzando el plazo de
garantía, que se establece en UN AÑO.

Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación
del aval, previo informe favorable del Técnico Director de las obras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 102 de la mencionada Ley.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos en la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
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responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince
años desde la recepción.

19. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

19.1 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y que se cumplan los
requisitos establecidos en el art. 226 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

19.2 Salvo que por su naturaleza y condiciones se deduzca que ha de ser ejecutado
directamente por el adjudicatario, éste podrá concertar con terceros la realización
parcial de la prestación, en las condiciones establecidas en los art. 227 y 228 de la
mencionada Ley.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán
exceder del 60% del importe de adjudicación del contrato.

El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones establecidas en el art. 228 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, teniendo dicha obligación el carácter de condición
esencial de ejecución a los efectos previstos en el art. 212.1 y 223.f) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

20. CONFIDENCIALIDAD

De conformidad con lo establecido en el art. 140 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, el contratista y todos sus empleados deberán respetar el carácter
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del
contrato a la que se hubiese dado el referido carácter, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante el plazo mínimo de cinco años
desde el conocimiento de la información.

Dicho extremo se considera obligación contractual esencial a los efectos establecidos en
el art. 223, apartado g) del mencionado Real Decreto Legislativo.

21. GASTOS

El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros
gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del
contrato.

El importe máximo de los gastos de publicidad asciende a la cantidad de 1.000,00 €.



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 358 600
(C.I.F. P-3003000A)

Nº EXPTE:0192/2015 eha-jamm Servicio de Contratación, Pág.18

Ayuntamiento de Murcia

22. INCIDENCIAS

Cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución del
contrato derivado de este Pliego por diferencias en la interpretación de lo convenido o de
cualquier otra causa, se tramitarán mediante expediente administrativo, con audiencia del
contratista, que será resuelto por el órgano de contratación. A este efecto, el director de
las obras y el contratista pondrán en conocimiento de la Administración Municipal, por
escrito, cualquier cuestión que pueda originar tales incidencias.

23. INTERPRETACIÓN

El contrato dimanante de la presente licitación es por su objeto fundamental y
esencialmente administrativo y sus términos serán interpretados por la Corporación
previa audiencia al contratista, la cual asimismo, resolverá las dudas que ofrezca su
cumplimiento, siendo los acuerdos de la misma inmediatamente ejecutivos, de
conformidad con lo establecido en los arts. 210 y 211 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público; todo ello sin perjuicio del derecho que asiste al contratista
de proceder por la vía jurisdiccional correspondiente.

24. TRIBUNALES COMPETENTES

La Jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas al contrato, conforme a lo previsto en el art. 2.b) de la Ley
29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 21 del Real Decreto
Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Murcia, 22 de mayo de 2015

LA JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Fdo.: Cristina Martínez-Iglesias Martínez

Vº Bº
EL CONCEJAL DELEGADO DE
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V  Mediciones y Presupuesto

ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.



1.1 M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 18,75 3,20 60,00SEPARACION ENTRE LOCALES

60,00 60,00

Total m2 : 60,00 19,69 € 1.181,40 €

1.2 M2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,50 3,20 8,00DISTRIBUCION EXISTENTE LOCAL IZDO

1 6,00 3,20 19,20DISTRIBUCION LOCAL DCHO

1 2,95 3,20 9,44

36,64 36,64

Total m2 : 36,64 11,48 € 420,63 €

1.3 M2 Demolición de tabiques de escayola o de yeso suelo-techo, o del tipo de placa pequeña, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,00 3,20 25,60MAMPARAS MADERA LOCAL DCHO.

2 6,00 3,20 38,40

64,00 64,00

Total m2 : 64,00 9,85 € 630,40 €

1.4 M2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,50 3,20 9,60ASEOS LOCAL DCHO

2 4,00 3,20 25,60
1 2,95 3,20 9,44
1 1,25 3,20 4,00
1 6,00 3,20 19,20ZONA FONDO LOCAL DCHO

1 5,75 3,20 18,40ASEOS LOCAL IZDO.

1 2,50 3,20 8,00

94,24 94,24

Total m2 : 94,24 12,31 € 1.160,09 €

1.5 M2 Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior,
i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,00 3,20 19,20LOCAL DCHO.

2 4,00 3,20 25,60
6 2,00 2,00 24,00CABINAS ZONA DCHA

68,80 68,80

Total m2 : 68,80 8,23 € 566,22 €

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE A. BECERRA V Mediciones y Presupuesto
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1.6 M2 Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios
manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie
de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,00 13,90 83,40LOCAL DCHO.

83,40 83,40

Total m2 : 83,40 14,21 € 1.185,11 €

1.7 Ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía, por medios manuales, incluso desmontaje previo de
líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00LOCAL DCHO

1 1,00LOCAL IZDO

2,00 2,00

Total ud : 2,00 169,40 € 338,80 €

1.8 Ud Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00LOCAL DCHO

2 2,00LOCAL IZDO

4,00 4,00

Total ud : 4,00 159,99 € 639,96 €

1.9 Ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00LOCAL DCHO

2 2,00LOCAL IZDO

6,00 6,00

Total ud : 6,00 21,18 € 127,08 €

1.10 M2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,50 5,75 14,38LOCAL IZDO. ASEOS

1 4,00 2,00 8,00LOCAL DCHO ASEOS

1 2,95 1,50 4,43

26,81 26,81

Total m2 : 26,81 8,67 € 232,44 €

Parcial nº 1 DEMOLICIONES : 6.482,13 €

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE A. BECERRA V Mediciones y Presupuesto
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2.1 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,05 3,20 19,52NUEVOS ASEOS

4 2,00 3,20 25,60
2 4,00 3,20 25,60DESPACHO

2 3,20 3,20 20,48

91,20 91,20

Total m2 : 91,20 18,06 € 1.647,07 €

2.2 Ud Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con pasta de yeso negro, i/ apertura de huecos
para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00ASEOS NUEVOS

1 1,00DESPACHO

5,00 5,00

Total ud : 5,00 11,66 € 58,30 €

2.3 M2 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm. de
espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos
de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,00 3,20 25,60NUEVA DISTRIBUCIÓN

2 2,00 3,20 12,80
2 3,50 3,20 22,40PREVISIÓN REPASOS

2 2,50 3,20 16,00

76,80 76,80

Total m2 : 76,80 9,31 € 715,01 €

2.4 M2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 3,05 3,20 39,04NUEVOS ASEOS

8 2,00 3,20 51,20

90,24 90,24

Total m2 : 90,24 12,34 € 1.113,56 €

2.5 M2 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de
dimensiones 1200x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería vista
blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,00 18,75 112,50ZONA DCHA. 

(Continúa...)
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2.5 M2 FT-120x60 C/P.VISTO RH.BAJA-A.ACÚS.MEDIA (Continuación...)

1 3,05 2,00 6,10
1 2,50 5,75 14,38ZONA IZDA

132,98 132,98

Total m2 : 132,98 22,85 € 3.038,59 €

2.6 M2 Techo registrable con placa de yeso laminado de 10 mm. y terminación en vinilo blanco. Dimensiones
120x60cm., con perfilería vista de aluminio lacado en blanco y piezas de cuelgue y nivelación, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para
pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,05 2,00 12,20ASEOS NUEVOS

12,20 12,20

Total m2 : 12,20 22,65 € 276,33 €

2.7 M2 Reposición de placas de fibra mineral para falso techo existente, de dimensiones 1200x600x17 mm. color
blanco, desmontable, instaladas sobre perfilería semivista blanca.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,55 18,75 122,81ZONA IZDA

122,81 122,81

Total m2 : 122,81 15,57 € 1.912,15 €

Parcial nº 2 ALBAÑILERIA : 8.761,01 €
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3.1 Ud Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red
de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los
aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y
sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00ASEOS NUEVOS

2,00 2,00

Total ud : 2,00 206,25 € 412,50 €

3.2 Ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con
grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00ASEOS NUEVOS

2,00 2,00

Total ud : 2,00 133,83 € 267,66 €

3.3 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00ASEOS NUEVOS

2,00 2,00

Total ud : 2,00 185,59 € 371,18 €

3.4 Ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado
de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y
llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00ASEOS NUEVOS

1,00 1,00

Total ud : 1,00 273,82 € 273,82 €

3.5 Ud Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo de acero inoxidable,
válvula antivandálica de ABS, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00ASEOS NUEVOS

2,00 2,00

Total ud : 2,00 63,32 € 126,64 €

3.6 Ud Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado
en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00ASEOS NUEVOS
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2,00 2,00

Total ud : 2,00 40,66 € 81,32 €

3.7 Ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes
biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00ASEOS NUEVOS

2,00 2,00

Total ud : 2,00 214,56 € 429,12 €

3.8 Ud Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada
lado, con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00ASEO ADAPTADO

1,00 1,00

Total ud : 1,00 61,09 € 61,09 €

3.9 Ud Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos
de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00ASEO ADAPTADO

1,00 1,00

Total ud : 1,00 44,78 € 44,78 €

3.10 Ud Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja
de empotrar de Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x63
A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente,
calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 682,99 € 682,99 €

3.11 M. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 15,00 90,00ALUMBRADO

90,00 90,00

Total m. : 90,00 7,49 € 674,10 €

3.12 M. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre
rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 40,00 80,00TOMAS DE ENCHUFE

80,00 80,00

Total m. : 80,00 8,24 € 659,20 €

3.13 M. Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 30,00 60,00SECAMANOS Y ENCHUFES POTENCIA

60,00 60,00

Total m. : 60,00 13,46 € 807,60 €

3.14 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar Simón serie 31, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00

10,00 10,00

Total ud : 10,00 29,56 € 295,60 €

3.15 Ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores Simón serie 31, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00

4,00 4,00

Total ud : 4,00 42,60 € 170,40 €

3.16 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 31, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00ASEOS

10 10,00SALAS

12,00 12,00

Total ud : 12,00 34,90 € 418,80 €

3.17 Ud Luminaria de empotrar, de 4x36 W. con óptica de lamas de aluminio transversales, pintadas en blanco y
reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

14 14,00SALA GENERAL

2 2,00DESPACHO
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16,00 16,00

Total ud : 16,00 178,77 € 2.860,32 €

3.18 Ud Luminaria de superficie, de 2x36 W. con óptica de lamas de aluminio transversales pintadas en blanco y
reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en
blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas
fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 79,37 € 158,74 €

3.19 Ud Plafón para montaje en techo de cristal mateado blanco de 300/400 mm. de diámetro, con 2 lámparas
fluorescentes compactas de 11 W. Grado de protección IP20/clase I. Carcase metálica negra con sistema de
fijación rápida. Con lámpara, portalámparas y equipo eléctrico. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00ASEOS

4,00 4,00

Total ud : 4,00 42,41 € 169,64 €

Parcial nº 3 INSTALACIONES : 8.965,50 €

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE A. BECERRA V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 3 INSTALACIONES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 725x2030 mm., incluso precerco de
pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapado de melamina 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00

5,00 5,00

Total ud : 5,00 174,91 € 874,55 €

4.2 M2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos
mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm., clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,50 3,20 9,60FACHADA ZONA DCHA

9,60 9,60

Total m2 : 9,60 45,85 € 440,16 €

4.3 M2 Carpintería de aluminio anodizado natural, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general 
menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre,
junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,50 3,20 9,60FACHADA ZONA DCHA

9,60 9,60

Total m2 : 9,60 109,55 € 1.051,68 €

4.4 Ud Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil
estándar, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30
cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00ZONA DCHA.

1,00 1,00

Total ud : 1,00 415,33 € 415,33 €

4.5 Ud Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00ZONA DCHA

1,00 1,00

Total ud : 1,00 363,35 € 363,35 €

Parcial nº 4 CARPINTERIA Y CERRAJERIA : 3.145,07 €

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE A. BECERRA V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 4 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según EN-12004
Lankocol Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor borada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 3,05 2,80 34,16ASEOS

8 2,00 2,80 44,80

78,96 78,96

Total m2 : 78,96 30,01 € 2.369,59 €

5.2 M2 Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-14411), en baldosas de 20x20cm. color suave, para
tránsito medio, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con material cementoso color CG2 según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE -RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,05 2,00 12,20ASEOS

1 4,00 3,00 12,00DESPACHO

24,20 24,20

Total m2 : 24,20 26,29 € 636,22 €

5.3 M2 Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-15) de 3 cm. de espesor,
maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 18,75 6,55 122,81SALA

1 2,48 5,75 14,26
1 6,00 18,75 112,50ZONA DCHA.

1 3,05 5,90 18,00
-1 24,20 1,00 -24,20A DEDUCIR SOLADO ASEOS 

243,37 243,37

Total m2 : 243,37 7,06 € 1.718,19 €

5.4 M2 Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Real 3,2 mm. de espesor, antiestático, bactericida, resistente a
la quemadura de cigarrillos y diseño marmorizado,  en rollos de 2 m. de ancho (EN 426), compuesto por
aceite de linaza oxidado y polimerizado, harina de madera, pigmentos inalterables y resinas naturales. Todo
ello calandrado sobre un soporte de tela de yute y acabado con capa de protección Topshield. Reacción
al fuego Cfl/s1 según norma EN 13501-1, trafico intenso U4-P3. Disponible cordón de soldadura liso o moteado
para las juntas, así como zócalo, ángulos entrantes y salientes de la misma composición y color.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 18,75 6,55 122,81SALA

1 2,48 5,75 14,26
1 6,00 18,75 112,50ZONA DCHA.

1 3,05 5,90 18,00
-1 24,20 1,00 -24,20A DEDUCIR SOLADO ASEOS 

243,37 243,37

Total m2 : 243,37 31,68 € 7.709,96 €

5.5 M2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE A. BECERRA V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 5 ACABADOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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PARAMENTOS INTERIORES

1 9,05 2,80 25,34ZONA DCHA

1 5,90 2,80 16,52
1 3,05 2,80 8,54
2 5,90 2,80 33,04
1 13,90 2,80 38,92
1 9,05 2,80 25,34ZONA IZDA

2 5,75 2,80 32,20
2 18,75 2,80 105,00
2 6,55 2,80 36,68

321,58 321,58

Total m2 : 321,58 6,97 € 2.241,41 €

5.6 M2 Pintura acrílica al agua para exterior y fachadas, Alpha Mat Farbe de Sikkens mate y texturado fino,
blanca/colores, microporosa, insaponificable, muy resistente a la intemperie, lavable y resistente al roce
humedo (DIN 53778).Sobre superficies muy porososas aplicar una mano de imprimación transparente y no
pleiculante al agua Alpha Aquafix de Sikkens.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,55 3,20 20,96FACHADAS

1 6,00 3,20 19,20

40,16 40,16

Total m2 : 40,16 8,87 € 356,22 €

5.7 M2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 6,55 3,20 41,92CIERRES DE FACHADA

2 6,00 3,20 38,40

80,32 80,32

Total m2 : 80,32 13,46 € 1.081,11 €

Parcial nº 5 ACABADOS : 16.112,70 €

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE A. BECERRA V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 5 ACABADOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire tipo bomba de calor de 14.500 W.- 17.000
W., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades,
relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores
de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de
saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos
necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00TIPO CASSETE EN FALSO TECHO

1,00 1,00

Total ud : 1,00 4.795,48 € 4.795,48 €

6.2 Ud Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 15,00 15,00ALIMENTACION CLIMATIZADOR

15,00 15,00

Total ud : 15,00 39,95 € 599,25 €

Parcial nº 6 CLIMATIZACIÓN : 5.394,73 €

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE A. BECERRA V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 6 CLIMATIZACIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ud Importe de la Gestión de Resdiuos de Construcción, RCD`S, ded conformidad con la valoración del
correspondiente Estudio de Gestión de Residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud : 1,00 669,00 € 669,00 €

Parcial nº 7 GESTION DE RESIDUOS : 669,00 €

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE A. BECERRA V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 7 GESTION DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 12,67 € 12,67 €

8.2 Ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha
contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 4,72 € 4,72 €

8.3 Ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00

4,00 4,00

Total ud : 4,00 7,59 € 30,36 €

8.4 Ud Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500
cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30
mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A.,
incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 472,63 € 472,63 €

8.5 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D.
614/2001.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 4,51 € 9,02 €

8.6 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE A. BECERRA V Mediciones y Presupuesto
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Total ud : 1,00 35,67 € 35,67 €

8.7 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00

4,00 4,00

Total ud : 4,00 11,17 € 44,68 €

8.8 Ud Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 1,87 € 1,87 €

8.9 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00

4,00 4,00

Total ud : 4,00 2,76 € 11,04 €

8.10 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00

4,00 4,00

Total ud : 4,00 8,12 € 32,48 €

8.11 Ud Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00

4,00 4,00

Total ud : 4,00 1,48 € 5,92 €

8.12 Ud Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 1,12 € 2,24 €

8.13 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00

4,00 4,00

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.
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Total ud : 4,00 2,16 € 8,64 €

8.14 Ud Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 0,84 € 1,68 €

8.15 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00

4,00 4,00

Total ud : 4,00 27,33 € 109,32 €

8.16 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas
y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de
oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 148,67 € 148,67 €

Parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 931,61 €

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE A. BECERRA V Mediciones y Presupuesto
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Presupuesto de ejecución material

1 DEMOLICIONES 6.482,13 €

2 ALBAÑILERIA 8.761,01 €

3 INSTALACIONES 8.965,50 €

4 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 3.145,07 €

5 ACABADOS 16.112,70 €

6 CLIMATIZACIÓN 5.394,73 €

7 GESTION DE RESIDUOS 669,00 €

8 SEGURIDAD Y SALUD 931,61 €

Total .........: 50.461,75 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Murcia, Febrero de 2015
ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

JOSE A. BECERRA

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE A. BECERRA V Mediciones y Presupuesto

Página: 17 - 17



V Presupuesto: Resumen

ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.



1 DEMOLICIONES ....................................................................................................................................… 6.482,13
2 ALBAÑILERIA .........................................................................................................................................… 8.761,01
3 INSTALACIONES ...................................................................................................................................… 8.965,50
4 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ...............................................................................................................… 3.145,07
5 ACABADOS ..........................................................................................................................................… 16.112,70
6 CLIMATIZACIÓN ...................................................................................................................................… 5.394,73
7 GESTION DE RESIDUOS .........................................................................................................................… 669,00
8 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................................… 931,61

Presupuesto de ejecución material (PEM) 50.461,75
14% de gastos generales 7.064,65
6% de beneficio industrial 3.027,71

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 60.554,11
21% IVA 12.716,36

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI … 73.270,47

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Murcia, Febrero de 2015
ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

JOSE A. BECERRA

Proyecto: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BENIAJÁN.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Situación: C. SAFO, 43-45. BENIAJÁN.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: JOSE A. BECERRA V  Presupuesto: Resumen del presupuesto
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