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1.1- OBJETO DE LA MEMORIA  

 
La presente Memoria Valorada se redacta a requerimiento del Ayuntamiento de 

POZALMURO, con la finalidad de definir las obras y actuaciones necesarias para la 
ampliación de las instalaciones deportivas en la localidad de POZALMURO. 

 

1.2- ACTUACIONES PROPUESTAS 

Las obras definidas en la presente Memoria son las necesarias para construir una 
pista de pádel y la ampliación de la oferta recreativa, instalando una zona de barbacoas, 
que permita satisfacer la demanda actual existente en el municipio. 

PISTA DE PÁDEL 

Las características de dicha pista se ajustan en su totalidad a las prescripciones de 
la normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (Normas NIDE) del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

En particular, se verifican las condiciones de tamaño, trazado, altura, orientación, 
eliminación, paramentos, pavimentos y equipamiento establecidas en la Norma NIDE 1.- 
Normas Reglamentarias Campos Pequeños – PDL Pádel, del año 2004. 

La nueva pista se ubica ocupando terrenos de la parcela nº 5076 del polígono 3, en 
las proximidades del frontón.  

La materialización de la pista comprende dos fases claramente diferenciadas: obra 
civil para consecución de la plataforma y montaje de la pista y su equipamiento específico.  

A continuación se exponen las principales características constructivas de cada 
una: 

 OBRA CIVIL 

 Tiene por objeto conseguir una plataforma con resistencia y rasante adecuadas 
para soportar a pista deportiva, y la ejecución de una cimentación que soporte y 
transmita al terreno los esfuerzos transmitidos por la estructura perimetral que 
soporta las paredes de la pista.  Para ello es preciso realizar las siguientes 
operaciones: 

 Desbroce del terreno natural en una profundidad de 10 cm 
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 Formación de la explanada con ligeros movimientos de tierra (excavación y 
relleno). 

 Ejecución de zuncho perimetral de cimentación para estructura metálica, de 
dimensiones 50x35 cm, en hormigón armado HA-25/P/20/IIa y acero B500 
S. 

 Extensión de encachado de piedra de 20 cm de espesor, en formación de 
base drenante. 

 Extensión, nivelación y colocación de una capa de hormigón poroso, de 12 
cm de espesor, sobre la que posteriormente se dispondrá el pavimento 
deportivo de la pista. 

 Instalación de una canalización perimetral al zuncho de una canalización 
para alumbrado para la pista, mediante dos tubos de PE de 63 mm de 
diámetro, con las correspondientes arquetas en los cambios de dirección. 

 Conexionado a la red de baja tensión existente en la arqueta de riego.  

 MONTAJE DE LA PISTA Y SU EQUIPAMIENTO 

Las características constructivas de la pista se detallan a continuación: 

1. Tamaño del campo: 

La pista de juego es un rectángulo de dimensiones 20,00 m x 10,00 m de 
medidas interiores (Tolerancia ± 0,5 %) cerrada en su totalidad con zonas de 
paramentos que ofrecen un rebote regular de la pelota y zonas de malla metálica 
donde el rebote es irregular.  

En sus fondos está cerrada por paredes de vidrio con una altura de 3,00 m., que 
proporcionan la consistencia y uniformidad suficiente para que el rebote de la 
pelota sea regular y uniforme. 

Las paredes laterales son escalonadas y formadas por paños rectangulares de 
3,00 m de altura y 2,00 m de longitud el primer paño y de 2,00 m de altura y 2,00 
m de longitud el segundo paño.  

El resto de los lados se cierra con malla metálica, que a su vez sube por encima 
de las paredes hasta 4,00 m de altura en todo el perímetro. 
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2. Trazado del campo: 

Las dimensiones y marcas de la pista así como de las paredes laterales y de 
fondo se indican en la siguiente figura. Todas líneas de marcas tendrán 5 cm de 
ancho y serán de color claro fácilmente distinguible del pavimento. 
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3. Altura libre de obstáculos: 

La altura libre entre el pavimento y el obstáculo más próximo (luminaria, techo en 
instalaciones cubiertas) es superior a 6,00 m sobre toda la superficie de la pista 
sin que exista ningún elemento que invada dicho espacio. 

4. Orientación: 

El eje longitudinal del campo se corresponde aproximadamente con la 
orientación Norte – Sur, con una ligera desviación (15º) hacia el noroeste, 
verificándose la orientación exigida por las normas NIDE. 

5. Iluminación: 

La pista proyectada cuenta con instalación de alumbrado, a base de 4 focos LED 
200 W distribuidos en el perímetro de la pista, mediante 4 torres de 6 metros de 
altura, que proporcionan una iluminación uniforme de manera que no dificulta la 
visión de los jugadores.  

La instalación proyectada cumple la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de 
instalaciones deportivas" y proporciona los siguientes niveles mínimos de 
iluminación: 

- Iluminancia horizontal (Emed): 300 lux 
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- Uniformidad (Emin / Emed): 0,50 

 adecuados para el desarrollo de competiciones locales, entrenamiento, uso 
escolar y recreativo. 

La alimentación eléctrica a los proyectores se realiza mediante conexión al 
sistema de alumbrado de las piscinas municipales, mediante canalización 
subterránea formada por dos tubos de polietileno corrugado de 160 mm de 
diámetro. 

6. Paramentos 

Las paredes laterales y de fondo están ejecutadas en vidrio templado de 10 mm 
de espesor, que proporciona un acabado superficial uniforme, liso y duro, sin 
rugosidades o asperezas de forma que no sea abrasivo y permita el contacto 
roce y deslizamiento de pelotas, manos y cuerpos, a la vez que ofrece un rebote 
de la pelota regular y uniforme. 

El vidrio de los paramentos satisface la norma para vidrio templado UNE EN 
12150-1, y va montado sobre una estructura de acero galvanizado y lacado al 
horno en perfil 80x40x2 mm. 

De acuerdo a la clasificación en vigor del Código Técnico de Edificación, 
Seguridad de utilización, el vidrio será de NIVEL DE IMPACTO 1, 
CLASIFICACIÓN 1C1, según UNE 12600. 

Los montantes verticales de la estructura tienen su extremo inferior unido a una 
placa de anclaje de 250x200x10 mm, que se ancla mecánicamente a la solera de 
hormigón mediante cuatro pernos. 

La malla metálica es electrosoldada en cuadrícula 50x50x6 mm, con los hilos de 
acero paralelos al suelo porl interior de la pista y los verticales por el exterior. 

En el lado lateral oeste de la pista se han dispuesto dos puertas de dimensiones 
82x200 cm (una a cada lado del centro de la pista) para entrar o salir de la pista.  
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7. Pavimento deportivo: 

La superficie de juego está formada por césped fibrilado de 54.000 
puntadas/m2, en color verde, que proporciona un bote regular de la pelota.  

El pavimento deportivo tiene una planeidad tal que las diferencias de nivel 
inferiores sean inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000), y 
cuenta con pendientes de evacuación transversal del 1%. 

El pavimento deportivo de césped artificial cumple los siguientes requisitos 
conforme con el Informe UNE 41958 IN "Pavimentos deportivos"  

Característica Parámetro
A bso rc ió n impacto s

(R educció n de fuerza)

B o te  vert ical de la  pelo ta ³ 80%

RF³10% RF³20%

 

8. Equipamiento: 

El equipamiento constituido por los postes y la red cumple las Reglas 
oficiales de la Federación Española de Pádel. 
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La red: 

La red divide en su mitad a la pista, tiene una longitud de 10 m y una altura 
de 0,88 m en su centro y en los extremos tendrá una altura máxima de 0,92 
m. 

Queda suspendida de un cable de sujeción, de acero galvanizado, de 
diámetro máximo 0,01 m y sus extremos están unidos a dos postes laterales 
que lo sujetan y tensan, mediante un dispositivo de tensión, diseñado de 
forma que no se suelte de forma inesperada y no constituya un riesgo para 
los jugadores. 

La red se remata con una banda superior de color blanco de anchura entre 
5,0 y 6,3 cm una vez plegada, por su interior va el cable de sujeción de la 
red. 

La red queda totalmente extendida de manera que ocupa completamente 
todo el espacio entre los postes y la superficie de la pista, sin que quede 
ningún espacio entre los extremos de la red y los postes. 

Los hilos constituyentes son de fibras sintéticas, con un ancho de malle  
suficientemente reducido para evitar que la pelota pase a su través. 

Los postes: 

Los postes que sujetan la red tienen una altura máxima de 1,05 m, y quedan 
empotrados en la pista mediante cajetines. Sus caras exteriores coincidirán 
con los límites laterales de la pista. Presentan sección circular y están 
ejecutados en acero protegido contra la corrosión. 
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AMPLIACIÓN ÁREA RECREATIVA 

  

Se propone la instalación de nuevos elementos de mobiliario urbano en la zona 
de esparcimiento. Son los siguientes: 

 

 Barbacoas 

Se contempla la instalación de 2 barbacoas. 

Las barbacoas están ejecutadas en hormigón, tanto en soportes con losa y 
paredes laterales y trasera, y están dotada de una campana – chimenea en 
acero. 

 

 Papeleras 

Se contempla la instalación de 2 papeleras circulares de madera tratada, 
ancladas a base de hormigón.  

 

 Mesas tipo merendero 

Se contempla la instalación de 2 mesas tipo merendero, junto a las 
barbacoas. 

Las mesas están fabricadas íntegramente en madera tratada, con asientos en 
el mismo material, y quedan ancladas mecánicamente a una base de 
hormigón HM-20. 

 

En base a todo lo expuesto en los apartados anteriores, las unidades de obra 
básicas a ejecutar para materializar las actuaciones recogidas en la presente memoria son 
las siguientes: 

 

- Despeje y explanación del terreno 

- Formación de explanada 

- Excavación en zanja para elementos de cimentación 

- Colocación de hormigón de limpieza 

- Encofrado y desencofrado en cimentación 

- Colocación de armaduras de acero B500 S 

- Colocación de hormigón HA-25/P/20/IIa 

- Extensión de encachado de piedra 

- Formación de base de hormigón poroso e=12 cm 
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- Instalación en zanja de canalización para alumbrado 

- Conexión eléctrica a red de baja tensión 

- Montaje perfiles de estructura metálica mediante anclaje mecánico a 
zuncho de cimentación 

- Colocación de paredes de vidrio sobre estructura 

- Instalación de malla electrosoldada y puertas de acceso 

- Colocación de pavimento deportivo de césped fibrilado 

- Montaje y conexión de torres de iluminación y proyectores 

- Instalación de elementos de mobiliario urbano 

 

En las obras descritas se realizará la adecuada Gestión de los Residuos, en cuyo 
capítulo del presupuesto está incluida la carga y transporte a Vertedero autorizado de 
las tierras sobrantes de las excavaciones. 

 

1.3.- ESTUDIO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO 

 
Dada la naturaleza de las obras, no es necesario la realización de Estudio 

Geológico y Geotécnico. 
 

1.4.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

 
Los terrenos afectados por las obras para su normal ejecución, están disponibles, 

según manifiesta el Ayuntamiento de POZALMURO. 
 

1.5.- ASPECTOS URBANÍSTICOS 

 
De acuerdo a los planos de clasificación del suelo de las Normas Subsidiarias con 

ámbito provincial de Soria, los terrenos donde se ubica la pista de pádel proyectada 
quedan incluidos dentro de las categorías territorial nº 30.- Secano extensivo – herbáceo, 
labor intensiva. 

De acuerdo a los artículos 5.1.3 y 5.2.1. de las Normas Subsidiarias con ámbito 
provincial de Soria, los terrenos incluidos en la citada categoría territorial nº 30 quedan 
clasificados como SUELO NO URBANIZABLE CON NIVEL DE REGULACIÓN BÁSICA. 

 Teniendo en cuenta la disposición transitoria tercera del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León, debe aplicarse el régimen de usos previsto en el citado Reglamento 
para el SUELO RÚSTICO COMÚN, en cuyo art. 59.g) se recoge como uso autorizable “g) 
Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados 
al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público: 
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1.º Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.” 

Por tanto, la pista de pádel proyectada puede tener la consideración de uso 
autorizable, de acuerdo al artículo 59 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y 
está sujeto, por tanto, a la autorización de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y 
Urbanismo de Soria, conforme al procedimiento regulado en el art. 307 de Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. 

 

1.6.- SEGURIDAD Y SALUD 

 
Según indica el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el adjudicatario de las 

obras realizará el documento donde se establecerán las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras a realizar. 

 

1.7.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se aplicará el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, donde se marcan las pautas para la 
gestión de los residuos que serán generados durante la construcción de las obras. 

 

1.8.- PLAZO DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución, para la realización de las obras contempladas en la 
presenta Memoria se fija en UN (1) mes. 

 

1.9.- EJECUCIÓN 

Además de lo especificado en el presente documento y subsidiariamente, serán 
de aplicación las Disposiciones, Normas y Reglamentos, cuyas prescripciones, en 
cuanto puedan afectar a las obras objeto de la presente Memoria Valorada. 

 

1.10.- PRESUPUESTO Y CONCLUSIÓN 

 

  El Presupuesto Base de Licitación, se obtendrá, incrementando el Presupuesto 
de Ejecución Material en el porcentaje del 22 %, en concepto de Gastos Generales de 
Estructura, donde se contemplan los Gastos Generales de Empresa (16 %) y el 
Beneficio Industrial (6 %), y el Impuesto sobre el Valor Añadido vigente, que grava la 
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ejecución de la obra, se aplicará sobre la suma del Presupuesto de Ejecución Material y 
los Gastos Generales de Estructura. 

 
El Presupuesto Base de Licitación, de las obras contempladas en la presente 

Memoria, asciende a la cantidad de: 
  

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS EUROS CON UN CÉNTIMO 

 

  (39.391,01 Euros ) 
 

Una vez definidas y valoradas las unidades de obra necesarias, cumpliendo los 
objetivos de realizar labores de mejora de infraestructuras, se propone la aprobación de 
esta Memoria, considerando la viabilidad de la misma tanto en el aspecto técnico como 
económico.  

 
 

      Soria, NOVIEMBRE de 2.021 

        EL INGENIERO AUTOR, 
 
   
 

4  
Ángel Millán de Miguel 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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2.- ANEXOS 
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2.1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ZONA INSTALACIÓN PISTA DE PÁDEL 

 

 

ZONA EQUIPAMIENTO URBANO 
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2.2.- PLANOS  
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2.3.- PRESUPUESTO  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN POZALMURO (SORIA) 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
01 OBRA CIVIL PISTA  
 
01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
 Despeje y desbroce superficial de terreno, en un espesor medio de 10 cm de 
 profundidad, con carga del material, apilamiento en obra de tierra vegetal para 
 posterior uso, y transporte a gestor autorizado de productos no utilizables. 
  
 Pista 1 24,000 12,000 288,000 
  _________________________________  
 288,00 1,35 388,80 
01.02 M2 FORMACIÓN DE EXPLANADA 
 Formación de explanada para ubicación de pista de pádel, con los movimientos de 
 tierra necesarios para conseguir la rasante definida en planos, incluso aportación de 
 suelo seleccionado de préstamos para rellenos y carga y transporte de productos 
 sobrantes a vertedero. 
  
 Pista 1 24,000 12,000 288,000 
  _________________________________  
 288,00 1,49 429,12 
01.03 M3 EXCAVACION EN ZANJA/ POZO PARA CIMENTACIÓN 
 Excavación en zanja para ubicación de zuncho de cimentación, incluso entibación y 
 agotamientos necesarios, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. 
  
 Bajo cota explanada 2 21,000 0,500 0,150 3,150 
 2 10,000 0,500 0,150 1,500 
  _________________________________  
 4,65 10,08 46,87 
01.04 M3 HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150 
 Hormigón de limpieza HL-150/B/30, extendido, vibrado y fratasado, incluso encofrado 
 y medios auxiliares necesarios, totalmente colocado. 
  
 Zuncho perimetral 2 21,000 0,500 0,150 3,150 
 2 10,000 0,500 0,150 1,500 
  _________________________________  
 4,65 82,42 383,25 
01.05 M2 ENCOFRADO A DOS CARAS EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
 Encofrado y desencofrado en zuncho de cimentación, a dos caras con tablero 
 hidrófugo, no visto, incluso p.p. de apeos, desencofrante y medios auxiliares, 
 totalmente terminado. 
  
      Perímetro medio 1 62,000 0,350 21,700 
  _________________________________  
 21,70 18,03 391,25 
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01.06 KG ACERO B-500 S EN ARMADURAS 
 Acero corrugado B-500S - B-500 T en zapatas, soleras, zunchos y juntas, cortado, 
 doblado, armado y colocado, incluso separadores y medios auxiliares necesarios, 
 totalmente terminado. 
  
 N   LONGITUD ø mm 
  __________________________________________________________________________  
 ZUNCHO DE CIMENTACIÓN
 (c^2/100)/4*p*0.785*b  
  Longitudinales 8 64,00 10,00 315,67
 (c^2/100)/4*p*0.785*b  
  Estribos c/ 20 cm doble 640 0,90 8,00 227,28
 (c^2/100)/4*p*0.785*b  
   5% solapes, despuntes, mermas, etc 0,05 542,95 27,15 
  _________________________________  
 570,10 1,45 826,65 
 
01.07 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20 IIa 
 Hormigón armado HA-25/B/20 IIa en losa de cimentación, etc., colocado, vibrado y 
 curado, con terminación superior de fratasado mecánico y pulido, incluso p.p. de 
 medios auxiliares necesarios y serrado de juntas, totalmente terminado. 
  
 Zuncho de cimentación 2 21,000 0,500 0,350 7,350 
 2 10,000 0,500 0,350 3,500 
  _________________________________  
 10,85 116,05 1.259,14 
01.08 M3 ENCACHADO DE PIEDRA BAJO SOLERA E=20 CM 
 Encachado de piedra caliza 40/50 mm, extendido, rasanteo y compactación en capa 
 de 30 cm, i/ p.p. de medios auxiliares. 
  
 Pista 1 20,000 10,000 0,200 40,000 
  _________________________________  
 40,00 11,02 440,80 
01.09 M2 BASE DE HORMIGÓN POROSO E=12 CM 
 Base de hormigón poroso de 12 cm de espesor, mediante mezcla de cemento, agua y 
 árido 3/6 mm, colocado, extendido, vibrado y curado, en paños de superficie no 
 superior a 25 m2, con juntas de dilatación en neopreno, incluso p.p. de medios 
 auxiliares necesarios y serrado de juntas, totalmente terminado. 
  
 Pista 1 20,000 10,000 200,000 
  _________________________________  
 200,00 14,50 2.900,00 
01.10 UD CONEXIÓN E INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA 
 Conexión a red eléctrica de baja tensión existente en la arqueta de riego e instalación, 
 incluyendo: cableado, conexión de focos, dispositivos de protección y maniobra, 
 puesta a tierra, armario, etc., totalmente realizada, incluyendo obra civil. 
  
 Conexión 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 1.283,65 1.283,65 
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01.11 ML CANALIZACIÓN ALUMBRADO PISTA 2 TUBOS PE 63 mm 
 Canalización para cableado de alumbrado, formado por dos tubos de PE D=63 mm, 
 alojada en zanja, asentada y cubierta con arena, banda de señalización, incluida 
 excavación, relleno y p.p. de arquetas en cambios de dirección. 
  
  Perímetro pista 1 64,000 64,000 
  _________________________________  
 64,00 3,04 194,56 
  ____________  
 TOTAL 01 ...................................................................................................................................  8.544,09 



 AYUNTAMIENTO DE POZALMURO (SORIA)                                                                                                                  
 
 

MEMORIA VALORADA 
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN POZALMURO (SORIA)  27 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN POZALMURO (SORIA) 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
02 PISTA Y EQUIPAMIENTO  
 
02.01 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE PISTA DE PADEL 
 Suministro y montaje de pista deportiva de pádel, de dimensiones 20x10 metros y 
 diseño acorde a la norma NIDE 1.- PÁDEL PDL, con las siguientes características:  
 - Paredes de vidrio templado de 10 mm de espesor s/ UNE EN12150-1 con cantos 
 pulidos y taladros avellanados, en paños formados por 14 piezas de dimensiones 
 2.000 x 3.000 mm y 4 piezas de 2.000 x 2.000 mm, fijado a estructura mediante 
 pletinas rectangulares de acero galvanizado, con ejecución de juntas de neopreno en 
 perfil y tornillería. 
 - Estructura autoportante de sujección de paredes en acero galvanizado lacado al 
 horno, mediante perfiles de sección 100x50x 2mm, anclados mecanicamente a 
 solera de hormigón mediante placas de anclaje de 250x200x10 mm dotadas de 
 cartelas para mayor rigidez. 
 - Malla electrosoldada y galvanizada en cuadrícula 50x50x4 mm, con dos puertas 
 batientes de acceso de 82x200 cm, 
 - Pavimento deportivo en césped fibrilado verde de densidad 54000 ptdas, con 
 marcaje de líneas de juego. 
 - Instalación de iluminación con 4 focos de alumbrado LED 200 W, dispuestos sobre 4 
 postes de acero 80x80x2 mm, de 6,00 metros de altura, con placa de anclaje 
 independiente de la estructura de paredes, con cruce en parte superior para 
 instalación de los proyectores, Ii/ cableado a focos y puesta a tierra de postes. 
 - Red de polipropileno 4 mm sobre pies empotrables con sistema de tensión. 
 Totalmente instalada y probada, i/ p.p. de medios auxiliares necesarios y juego de 
 pegatinas kit antiaves. 
  
 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 14.339,27 14.339,27 
02.02 UD SISTEMA ENCENDIDO ILUMINACIÓN 
 Sistema de encendido de iluminación mediante fichas, incluido conexionado y armario 
 protegido. 
  
 1 1,000 
  _________________________________  
 1,00 741,93 741,93 
  ____________  
 TOTAL 02 ...................................................................................................................................  15.081,20 
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03 EQUIPAMIENTO URBANO  
 
03.01 UD BARBACOA HORMIGÓN SOBRE LOSA CON CAMPANA METÁLICA 
 Barbacoa formada por estructura en hormigón HM-20 con dos pies de dimensiones 
 100x15x150 cm empotrados 50 cm en terreno, losa sobre ellos de dimensiones 
 150x120x15 cm y sendos alzados y fondo de 15 cm de espesor y 75 cm de altura, 
 forrada con ladrillo refractario en fondo, parrilla fija en acero, y cubrición con campana 
 metálica (tres aguas) apagachispas y chimenea en acero 1,5 mm lacada al horno color 
 negro forja, anclada mecánicamente a estructura de hormigón, totalmente terminada. 
  
  2 2,00 
  _________________________________  
 2,00 917,03 1.834,06 
03.02 UD MESA CON DOS BANCOS 
 Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 180x130x55 cm y dos 
 bancos, de madera de pino tratada en autoclave, riesgo IV, anclado a una base de 
 hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor totalmente instalado. 
  
 2 2,00 
  _________________________________  
 2,00 426,84 853,68 
03.03 UD PAPELERA DE MADERA 
 Papelera redonda en madera de pino silvestre, tratado en autoclave 
 para riego IV, de 47 cm de diámetro y 70 cm de altura, sobre 3 
 soportes en el mismo material, fijados con tacos de expansión de 
 acero, tornillos especiales y pasta química a una base de hormigón 
 HM-20/P/20/I. Incluso excavación y hormigonado de la base de 
 apoyo. Totalmente montado. 
 2 2,00 
  _________________________________  
 2,00 86,87 173,74 
  ____________  
 TOTAL 03 ...................................................................................................................................  2.861,48 
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04 GESTIÓN DE RESÍDUOS  
 
04.01 UD GESTIÓN DE RESÍDUOS 
 Partida alzada a justificar, correspondiente a la GESTIÓN DE RESÍDUOS, en 
 cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
 producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
  
 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 200,00 200,00 
  ____________  
 TOTAL 04 ...................................................................................................................................  200,00 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...................................................................................................................................................... 26.686,77 
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CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL PISTA 8.544,09 €             

CAPÍTULO 2 PISTA Y EQUIPAMIENTO 15.081,20 €           

CAPÍTULO 3 EQUIPAMIENTO URBANO 2.861,48 €             

CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS 200,00 €                

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 26.686,77 €           

Gastos Generales 16% 4.269,88 €             
Beneficio Industrial 6% 1.601,21 €             

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 5.871,09 €             

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 32.557,86 €           

IVA 21% 6.837,15 €             

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 39.395,01 €           

                                        INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

                                          Ángel Millán de Miguel

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN de las obras a la expresada cantidad de:                                 
TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS EUROS CON UN CÉNTIMO                                                                                                    

SORIA, NOVIEMBRE de 2021

                                            EL INGENIERO,
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