
 
 
1.Objeto del contrato 
 
Retirada de los residuos procedentes del Edificio derrumbado en la Calle Rodriguez Arias de 
Palma, acopiados en terrenos cedidos por Emaya en Son Reus y transporte de los mismos 
a la planta del gestor autorizado, no se incluye el coste de gestión de los residuos tratados 
que se realizara a cargo del Ayuntamiento de Palma. 
 
2. Duració del contracte 
 
3 semanas desde la fecha de adjudicación del contrato. 
 
3. Condiciones del contracto 
 
El contrato se desglosa en los siguientes capítulos, considerando una medición unitaria y 
completa. 
 
 
 

  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO     
01 RETIRADA DE RESIDUOS INERTES. 61,95% 8.673,71 
02 RETIRADA DE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO. 38,05% 5.328,20 
    
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   14.001,91 
 Gastos generales       0,00% 0,00 
 Beneficio industrial       0,00% 0,00 
 Suma  14.001,91 
 IVA      

21,00% 
2.940,40 

1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   16.942,31 
 
Palma de Mallorca a 26 de junio de 2019 



 
 
Operativa 
 
La zona de trabajo tiene una elevada concentración de residuos de construcción y 
demolición (RCD) mezclados, en algunos casos, con otros residuos. 
 
La empresa adjudicataria de la limpieza estará en todo momento tutelada por operarios de 
Emaya  y/o del Ayuntamiento de Palma. 
 
Tendrán que ejecutar las tareas de acuerdo, entre otros, a los siguientes condicionantes: 
 

• La zona a actuar se encontraran debidamente delimitadas y se tendrán que respetar 
 

• Las tareas se tendrán que ejecutar de lunes a viernes a partir, de las 07h hasta las 
17h. 

 
• Los residuos de construcción y demolición se transportarán a la CTP de Mac Insular 

situada a la carretera de s’Aranjassa-Llucmajor. Las descargas se harán a nombre 
de l’Ajuntament de Palma, en concepto, “Gestión de residuos del Edificio 
derrumbado en la Calle Rodríguez Arias”. 

 
 
 El licitador podrá poner a disposición del Ajuntament de Palma todos los recursos 
necesarios para que se complete la limpieza en plazo sin que ello implique un sobrecoste. 
 
S ‘adjunta foto de la zona de actuación. 
 
 

 
 



 
4. Presupuesto del contrato 
 
La adjudicación del contrato es 100% económica.  
 
La oferta se presentara según las partidas y mediciones indicadas, considerando un 
presupuesto a precio cerrado, no se aceptaran partidas nuevas ni excesos de medición. 
 
  Ud P. unitario ImpPres 
  RETIRADA DE RESIDUOS INERTES.       
m²  LIMPIEZA DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS. COMPRENDE LOS 

TRABAJOS NECESARIOS PARA RETIRAR DE LAS ZONAS PREVISTAS. 
620,670 7,63 4.735,71 

 Limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas del material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 
cm; y carga a camión. 
 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el 
transporte de los materiales retirados. 

   

m³ TRANSPORTE CON CAMIÓN DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS 
INERTES. 

450,000 5,14 2.313,00 

 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes retirados a 
vertedero autorizado. No se incluyen las tasas de gestión de residuos que iran a 
Cargo del Ayuntamiento de Palma. 
 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 
de residuos realmente transportado según especificaciones. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 

   

m³ CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y/O DEMOLICIÓN, SEPARÁNDOLOS EN FRACCIONES. 

450,000 2,50 1.125,00 

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en las siguientes fracciones: residuos no peligros y residuos 
peligrosos (fibrocemento); dentro de la zona en la que se produzcan, con medios 
manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 
 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 
de residuos realmente clasificado según especificaciones. 

   

Ud  ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE 
OBRAS. 

1,000 500,00 500,00 

 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y 
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

   

  1,000 8.670,66 8.673,71 
          
  RETIRADA DE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO.       
t GESTIÓN DE RESIDUOS DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON 

AMIANTO. 
20,000 266,41 5.328,20 



 
 Gestión de residuos de fibrocemento por empresa autorizada y gestion en 

vertedero autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con 
amianto procedentes de la zona de actuación. 
 
Criterio de medición de proyecto, estimado a partir del peso y la densidad aparente 
de los diferentes materiales que componen los residuos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 
de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el plastificado, el etiquetado, el 
paletizado y  el transporte. 

   

  1,000 5.328,20 5.328,20 
          
  TOTAL PRESUPUESTO (iva excluido)     14.001,91 € 

 
 
 
  
   
 

El  Cap del Servei de Logística. L’Enginyer Industrial Municipal 
 
 
 
 
 
 

Bartomeu Amengual Oliver  Antoni Fons Ropero 


