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DOCUMENTO 2 
 

 

 
 
 MEDICIONES MEJORA 1    
 REFUERZO DE PAVIMENTO 4+4 DESDE PLAZA HASTA CARRIL DE SIROCO  
     
     
 Pavimentos    
m2 Pavimento de aglomerado asfáltico de 8 cm (4+4) tipo AC-

22 suf S, con árido de desgaste de los Ángeles < 30 y riego 
de imprimación, incluso nivelación, extendido y compactado, 
incluso levantado de arquetas de servicios existentes en el 
firme. Incluso p.p. de medidas de seguridad y salud, medios 
auxiliares, enrasado de tapas de arqueta y reposición de las 
defectuosas. Medida la superficie realmente ejecutada. 

2.500,60 11,59 28.981,95
m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente y 

hormigón y zonas de deterioro de firme, con espesor 
equivalemente al de la capa de refuerzo. Incluso parte 
proporcional de medidas de seguridad y salud. Incluso 
carga, barrido y transporte a vertedero según RD 105/2008 
o lugar de empleo. Medida la superficie realmente 
ejecutada. 2.500,60 6,00 15.000,00

 Total capítulo pavimentos...........   43.981,95
     
 Pinturas    
m2 Marca para cebreados y señalización horizontal de vial con 

pintura reflexiva doble componente antideslizante con 
esferas de vídrio aplicadas en frío por un sistema 
posmezclado de clase A o B, con máquina automóvil según 
PG-3 del Ministerio OP e instrucciones técnicas 
complementarias. Incluso p.p. de medidas de seguridad y 
salud, medios auxiliares y premarcaje. Medida la superficie 
ejecutada. 400,00 7,53 3.012,00

ml Marca continua o discontinua de vial de 10 cm de ancho con 
pintura reflexiva doble componente antideslizante con 
esferas de vídrio aplicadas en frío por un sistema 
posmezclado de clase A o B, con máquina automóvil según 
PG-3 del Ministerio OP e instrucciones técnicas 
complementarias. Incluso p.p. de medidas de seguridad y 
salud, medios auxiliares y premarcaje. Medida la longitud 
ejecutada. 870,00 0,40 348,00

 Total capítulo pinturas...........   3.360,00
     
 Gestión de Residuos    
Tn Canon de recepcion controlada en centro de reciclaje, de 

residuos de mezclas bituminosas, procedentes de 
demolición, con código 170302 según el Catalogo Europeo 
de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002), incluso tasas y gastos por la disposición de 
cada tipo de residuo en el centro correspondiente; incluso 
emisión del certificado, por parte de la entidad receptora, 
p.p. de medidas de seguridad y salud y medios auxiliares. 
Medida la Tn de peso de cada tipo de residuo depositado en 
el vertedero o centro de recogida correspondiente. 

180,04 3,00 540,13
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Tn Transporte de material a Planta de Reciclaje de residuos de 
construcción y demolición (RCD´s) por transportista 
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía), situada a una distancia máxima de 25 
km., incluido en el presente precio el transporte de ida y de 
vuelta hasta la Planta, con camión bañera basculante 
cargado a máquina y p.p. de seguridad y salud y medios 
auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. 
Plan Nacional de Residuos de construcción y demolición 
2001). Medida la Tn de peso de cada tipo de residuo 
depositado en el vertedero o centro de recogida 
correspondiente. 180,04 5,83 1.049,65

 Total capítulo gestión de residuos...........   1. 589,78
     
 TOTAL ESTIMACIÓN...........   48.931,74
     
 19 % Gastos Generales y Beneficio Industrial   9.297,03
     
 Total ejecución contrata   58.228,77
     
 21 % IVA   12.228,04
     
 TOTAL CONTRATA CON IVA   70.456,81
 

 

En Benalmádena, 18 de diciembre de 2015 
 

El Técnico Municipal 
 
 
 

    
Pedro A. Barriga Macías 


